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Presentación

La REVISTA DE EDUCACIÓN es una publicación científica del Ministerio de Educación y Ciencia

español.Creada en 1940,es un testigo privilegiado de la evolución de la educación en las últimas

décadas, así como un reconocido medio de difusión de los avances en la investigación y la inno-

vación educativas, tanto desde una perspectiva nacional como internacional.Actualmente está

adscrita al Instituto de Evaluación de la Secretaría General de Educación y es editada por la

Subdirección General de Información y Publicaciones del citado Ministerio.

Cada año se publican tres números ordinarios y uno extraordinario dedicado a un tema de inte-

rés. Los números ordinarios agrupan las colaboraciones en cuatro secciones: Monográfico (por

encargo), Investigaciones y estudios, Informes y ensayos, y Experiencias educativas (innova-

ción), estas tres últimas sometidas a evaluación externa.

Desde 2006 la Revista se publica en doble formato, impreso y electrónico. La edición impresa

incluye los artículos de la sección monográfica en toda su extensión, los resúmenes de los artí-

culos del resto de las secciones y un índice de los libros reseñados (para su adquisición consul-

te el apartado de suscripciones). Por su parte, la edición electrónica incluye todos los artículos y

recensiones completos,y es accesible a través de la página web (www.revistaeducacion.mec.es).

Los números extraordinarios se publican íntegros en ambos formatos. La versión completa se

encuentra también en el CD que acompaña a la Revista impresa.

La Revista de Educación aparece en los siguientes medios de documentación bibliográfica:

• Bases de datos españolas: DURSI; PSEDISOC y RISO (ISOC); PSICODOC; DIALNET.

• Bases de datos extranjeras: LATINDEX (iberoamericana); IRESIE (México); ICIST (Canadá);

HEDBIB (UNESCO-Higher Education Bibliography); SWETSNET (Holanda).

La Revista no comparte necesariamente las opiniones 
y juicios expuestos en los trabajos firmados
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Presentación. La formación para el empleo 
de jóvenes sin graduado: educación, capacitación 

y socialización para la integración social 

Fernando Marhuenda Fluixà
Universitat de València

Departamento de Didáctica y Organización Escolar
Fernando.Marhuenda@uv.es

Resumen
En este artículo se presentan la estructura y los autores del monográfico para hacer balan-

ce de los Programas de Garantía Social (LOGSE) y presentar los retos que tiene ante sí la acti-

vación de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (LOE): oferta suficiente de cualifi-

caciones profesionales, posibilidades de obtener el Graduado en ESO, evaluación formativa de

los aprendizajes de los jóvenes, articulación de la participación de las entidades locales y sin

ánimo de lucro, orientación efectiva, planificación de itinerarios, criterios de acceso a los pro-

gramas, oferta estable, inspección educativa más que administrativa, socialización de recursos

educativos,consideración del calendario y horarios,períodos de prácticas en alternancia y eva-

luación de las medidas de fomento del empleo y la formación.

A continuación, se presentan los dilemas que envuelven al conjunto de programas educa-

tivos y formativos para jóvenes de baja cualificación y que afectan también a la constitución

misma del sistema educativo: ubicación ambigua de los programas, vinculación de los progra-

mas formativos a los programas de empleo, estudio del trabajo como formación para la ciuda-

danía e insuficiencias de las respuestas formativas a los problemas de exclusión.

Se concluye con la invitación a mantener y mejorar este tipo de programas, alentada por

todos los artículos del presente volumen.

Palabras clave: programas de formación para el empleo, cualificación profesional básica,

inserción sociolaboral, exclusión social, derecho a la educación, jóvenes sin titulación escolar,

políticas educativas y de empleo.
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Hay que felicitarse porque la Revista de Educación dedique un monográfico a la for-
mación para la inserción sociolaboral de los jóvenes sin titulación,más si cabe en este
momento en el que los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) están
próximos a iniciar su andadura. No ha habido experimentación de los mismos, ni ha
sido necesaria. Durante más de una década, ha habido en España Programas de
Garantía Social (PGS) que, cumpliendo funciones similares a las atribuidas a los PCPI,
no han recibido apenas atención entre las páginas de las revistas educativas, ni acadé-
micas ni de divulgación. Por este motivo, es aún más estimulante que este monográfi-
co aliente el debate sobre este tipo de oferta educativa.

Durante este tiempo algunas publicaciones han dedicado su atención a este tema.
Ya en el año 2000 la revista Temps d’educació dedicó un monográfico, y podemos

Abstract:Training for employment of young people with no degree:education, qualification

and socialization for social integration

After introducing the structure and contributors to this volume,our own balance regarding

social guarantee schemes is presented with the aim of showing the challenges that Initial

Vocational Qualification programmes have to face:sufficient provision of vocational qualifications

of level 1, chances to attain the Graduate in Compulsory Schooling, fostering a formative 

assessment of what apprentices learn,regulation of the participation of municipalities and NGO

in training provision,effective guidance,planning of transition pathways,criteria to access training

programmes, long term educational planning, educational supervision beyond administrative

control, sharing educational resources, considering alternatives to calendar and timetable,

alternation periods of work experience and evaluation of the measures intended to foster

employment and training.

Then, the article deals with the dilemmas involving the whole array of education and training

programmes for low qualified youth affecting the makeup of the Spanish school system:

ambiguous location of programmes, links between training and employment programmes, study

of work within education on citizenship and the limits to formative answers concerning social

exclusion.

The text ends providing an invitation to readers and policymakers to both foster and

improve such programmes, which is supported by all contributors to the present volume.

Key words: Vocational Training programmes, basic vocational qualification, social and 

labour integration, social exclusion, right to education, youth with no school accreditation,

educational and employment policies.
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encontrar también algún artículo en revistas divulgativas, como Cuadernos de Pedago-
gía (en el ámbito escolar) o Herramientas (en el de la Formación Ocupacional). La
Revista Europea de Formación Profesional tampoco ha prestado atención a este asun-
to,quizá por ser demasiado «escolar» para esta publicación.Desde 1995 también se han
publicado 17 ensayos y estudios sobre los programas de garantía social. Por su parte, la
industria del libro de texto ha editado una veintena de materiales curriculares o guías
didácticas específicas para los PGS.

Este monográfico se centra en la formación para el empleo de jóvenes sin titula-
ción escolar, sin acreditación y por ello en situación de riesgo. Pero no es un mono-
gráfico sobre transiciones, sino sobre los programas formativos que, llámense como
se llamen1, cumplen un papel a caballo entre la enseñanza básica, la compensación
educativa, la preparación profesional inicial y la orientación para la inserción sociola-
boral.

El volumen cuenta con aportaciones de distinto tipo, alcance, estilo y fundamenta-
ción, pero todas ellas rigurosas y argumentando sólidamente sus análisis, críticas y
sugerencias. Comenzamos con la contribución de Henri Eckert, estudioso de las rela-
ciones entre adolescencia, Juventud y empleo desde el Centre d’études et de recher-
ches sur les qualifications (CEREQ) en Francia.Ofrece un repaso a las políticas que han
procurado abordar estos temas en el país vecino durante las tres últimas décadas.Sigue
el texto de Claudia Jacinto, quien hace lo propio con la vista centrada en Argentina,
donde es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones, coordinadora de la
redEtis así como del Instituto Internacional de Planificación Educativa de la UNESCO
(Red sobre Educación,Trabajo e Inserción Social),además de acreditar una larga trayec-
toria de publicaciones en este área. Desde allí, las cuestiones que aborda son pertinen-
tes para los jóvenes en situación de riesgo aquí. El tercer texto se aproxima a España;
en él, Rafael Merino, Maribel García y Joaquim Casal aprovechan los estudios de más
de una década realizados desde el Grup de Recerca Educació i Treball (GRET) de la
Universidad Autónoma de Barcelona para esclarecer criterios sobre los perfiles de la
población candidata a cursar PCPI así como sobre la articulación que estos programas
puedan tener en los dispositivos locales de inserción.

A continuación se presenta el artículo de Beatrix Niemeyer, de la Universidad de
Flensburg,quien ha estudiado con una perspectiva pedagógica las fronteras entre el sis-
tema educativo y el mercado de trabajo.Nos cuenta los desarrollos más recientes sobre

(1) Tampoco los PGS surgieron de la nada.Aunque por primera vez se establecía algo así con rango de Ley, tenían ya refe-
rencias dentro de la escuela –aulas-taller– y fuera de ella –formación ocupacional.
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las nociones de «aprendizaje situacional» y «comunidades de aprendizaje centradas en
la práctica», sugiriendo su potencial para que los programas de cualificación de jóvenes
puedan beneficiarse de un aprendizaje profesional eficaz, superando el estigma que
suele acompañarles. Por su parte, Juan José Zacarés y Lucía Llinares presentan la pers-
pectiva de los adolescentes que cursan estos programas, prestando especial atención a
dos factores muy influidos por los procesos de socialización: el desarrollo de su identi-
dad así como el significado que van construyendo sobre el trabajo.Ambas variables se
han trabajado en el contexto del grupo de investigación de transiciones al mundo labo-
ral de adolescentes en situaciones de riesgo de la Universidad de Valencia, y concluyen
con unas interesantes consideraciones para el diseño de este tipo de programas,al igual
que el texto precedente.

Al mismo grupo pertenecen Joan Carles Bernad y Mª Molpeceres, quienes expo-
nen la perspectiva de los docentes sobre la educación en los PGS,dando lugar a refle-
xiones inquietantes sobre cuán alternativos resultan estos programas; al mismo tiem-
po, apuntan indicios de cambio que parecen afectar al conjunto del sistema educati-
vo. Le siguen Antonio Sánchez, Carmen Buisán y José Luis Boix, del Equip de Recerca
Escola Treball (ERET) de la Universidad de Barcelona, quienes aprovechan su trayec-
toria de estudio sobre la garantía social, la atención a la diversidad y la escuela inclu-
siva para poner el énfasis en las posibilidades que los programas tienen de satisfacer
necesidades educativas básicas, hacer frente a dificultades de aprendizaje y convertir-
se en una herramienta compensadora efectiva.

El monográfico concluye con tres textos escritos con un gran trasfondo de experien-
cia, sentido común, interés educativo y reflexión colectiva. En primer lugar, Antonio
García,pedagogo con más de dos décadas de experiencia en el trabajo con jóvenes vul-
nerables y en situación de riesgo en Valencia y Alicante, aborda el papel de la tutoría en
los programas de formación para el empleo, considerándola un eje en torno al cual
deben pivotar el resto de acciones educativas.Y lo hace realizando propuestas concre-
tas y contrastadas,de modo que el texto no es una mera declaración de intenciones.De
manera semejante, Julio Rogero y José Luis Gordo, profesores en centros de garantía
social en Madrid y militantes de movimientos de renovación pedagógica, destacan los
aciertos que han apreciado en la evolución de los PGS en Madrid, al tiempo que indi-
can los elementos que debieran ser tenidos en cuenta para que los PCPI sirvan mejor a
los fines para los que están pensados: dar satisfacción al derecho a la educación básica,
así como obtener una titulación que sea a la vez reconocimiento y garantía de su apren-
dizaje para la vida.Finalizan el monográfico Francisco Cobacho, responsable de la pues-
ta en marcha de los PGS en la Comunidad Valenciana en 1994, y Javier Pons, asesor de
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compensatoria en el Centre de Formació, Innovació i Recursos Educatius (CEFIRE) de
Valencia.Ambos coinciden en la Fundación Novaterra, que gestiona formación para la
integración sociolaboral de personas en situación de exclusión social para las que pro-
mueve empresas de inserción social.Con ese bagaje,que se une a su experiencia como
maestros, escriben con la misma frescura que quienes los preceden, poniendo sobre la
mesa, como aquéllos, cuestiones de fondo que afectarán a la práctica cotidiana de los
PCPI.

En las páginas siguientes, me referiré a varias de sus aportaciones en la medida en
que vaya haciendo balance de la garantía social y señalando los retos y dilemas con
los que se encuentran los PCPI.

La razón de ser de la cualificación profesional inicial:
el aumento de las garantías del derecho a la educación

El derecho a la educación, reconocido en el artículo 26 de la Declaración de Derechos
Humanos, continúa hoy en día sin ser universal. En las últimas décadas, ha habido pro-
gresos importantes; sin duda, el más destacado es el aumento de la escolaridad obliga-
toria hasta los 16 años. Pese a esta prolongación y a las medidas que la acompañan,
sigue habiendo jóvenes en cada generación que no ven satisfecho ese derecho. Esta
situación no es nueva ni exclusiva de España (Abdala, 2006; Prats y Raventós, 2005;
Subirats, 2004; Eurydice, 1994), como recogen también Jacinto, Eckert, Niemeyer o
Merino. Hoy sabemos que pese a los logros alcanzados, quienes fracasan en el sistema
educativo corren un riesgo mayor que en el pasado de ver también negado el acceso
a otros derechos como trabajo o vivienda, debido en parte a los cambios en las diná-
micas del trabajo.

Para reducir esos riesgos se activaron los PGS en 1990 y se emprenden hoy los
PCPI, medidas que intentan corregir los efectos dañinos de las políticas educativas
cuyo fracaso no se admite.Educación y trabajo, instancias con frecuencia enfrentadas,
no tienen más remedio que entenderse cuando se trata de organizar programas for-
mativos con carácter profesionalizador porque supuestamente ésa es la mejor mane-
ra de alcanzar los objetivos compensadores que los legitiman.

Los PGS fueron una opción dentro del sistema escolar y ahí radicó una de sus mayo-
res virtudes: reconocer en la Ley que se daría cabida a medidas que rompían el carácter
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uniformador del sistema y que incluso cuestionaban su monopolio al permitir que otras
instituciones –entidades locales y sin ánimo de lucro– se hicieran responsables de parte
de las enseñanzas reguladas por él.Ya antes había algo así aunque «clandestinamente».En
1990,esta situación obtuvo el reconocimiento y la sanción en la disposición de más alto
rango legal –después de la Constitución– en materia educativa:era una opción dirigida a
quienes abandonaban el sistema escolar sin una cualificación2 que los PGS tampoco pro-
porcionaban.A caballo entre la formación ocupacional y la educación compensatoria,
desde su aparición han tenido una presencia constante aunque limitada en todas las
comunidades autónomas y han constituido para muchos la última oportunidad de satis-
facer su derecho a la educación durante la juventud, aunque esa garantía llegara en oca-
siones de fuera de la escuela,en colaboración con otras administraciones tradicionalmen-
te ajenas al mundo de la educación.

En 1999, el informe del CIDE (Grañeras, 1999) habla ya de consolidación de los
PGS como oferta formativa para los jóvenes que abandonaban la ESO sin titulación,
diferenciada de otras medidas también compensadoras y de lucha contra el fracaso y
abandono escolar dentro o fuera del sistema. Una oferta3 que, en el curso 2005-06,
tenía matriculados a casi 45.000 jóvenes en más de 1.600 centros (MEC, 2006).Algo
más de dos tercios se encontraban en centros públicos, confirmando la tendencia
desde 1996 de ofertar más programas en centros escolares reduciendo la oferta de
entidades locales y sin ánimo de lucro, más abundantes en los dos primeros años de
gestión.

En suma, algo más de 300.000 aprendices han cursado PGS desde el curso 1994-
95. Esta oferta es claramente insuficiente, dado que el porcentaje de abandono de la
ESO sin el título supera el 25% de la matrícula.Así lo corrobora una mirada a los cur-
sos de formación ocupacional: en el año 2004, de algo más de 230.000 alumnos más
de un tercio era menor de 25 años, además de los casi 10.000 matriculados en una
Escuela Taller o Casa de Oficios.

Los PGS ocuparon un espacio reducido en los márgenes del sistema educativo; en
el curso 2005-06, atienden sólo al 0,64% de la población matriculada en el sistema
educativo no universitario, un porcentaje que es del 2,37% si el colectivo de referen-
cia es la matrícula en la ESO. Una cifra insuficiente a tenor de las tasas de abandono

(2) Se pensaron como un puente más hacia el trabajo, aunque no conduce directamente al trabajo, sino que necesita otros
cauces formativos, socializadores, capacitadores, incluso las empresas de inserción social o el empleo con apoyo.

(3) En lo sucesivo, usaremos cifras aproximadas ya que algunas CCAA no han remitido los datos actualizados, sea porque
no computan la oferta de garantía social desde administraciones como la de trabajo, sea porque hay entidades que ges-
tionan PGS con financiación propia.
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escolar prematuro, en constante aumento desde hace años y que se situaba en 2004
en el 30,4% (López y Gil, 2006), mientras que la media europea había descendido al
18% ese mismo año. Pero en menos de una década ha superado ampliamente a la que
hoy por hoy es la oferta más limitada dentro del sistema educativo, la educación espe-
cial, que no ha experimentado crecimiento alguno en ese tiempo en el que se difun-
día la noción de escuela inclusiva, como apunta Sánchez.

Los PCPI se suman a los esfuerzos por hacer más atractiva la formación profesio-
nal,dado que España tiene una de las tasas más elevadas en Europa de estudiantes uni-
versitarios y una de las más bajas en formación profesional.Todo ello sin contar que
poco es lo que se ha avanzado en la última década para intentar aumentar la tasa de
escolarización desde los 16 años: del 77,6% entre los 16 y los 17 años en 1995 se ha
pasado al 81,8% en 2006; del 56,2% al 56,5% entre 18 y 20 años; y del 30% al 32,4%
entre 21 y 24 años (MEC, 2005-06).

Ésta es la paradoja que afecta a los PCPI.Intentan educar de nuevo a quienes la escue-
la no ha conseguido educar.Son varias las caracterizaciones que se han hecho de los jóve-
nes que acudían a la garantía social y que, previsiblemente, se matricularán en los PCPI
(Vélaz de Medrano, 2004 y 2005; Codina, 2001; Martínez y Miguel, 2000;Aparisi, 1998).
Los artículos de Cobacho y Pons, de Rogero y Gordo y de Merino, García y Casal, dan
cuenta de ellas y destacan la heterogeneidad de situaciones y el reciente fracaso sin moti-
vo aparente que parecen incorporarse al perfil de la educación compensatoria, dando
lugar a lo que Eckert denomina «jóvenes insuficientemente formados». Uceda (2006)
recurre a tres pilares para explicar esta problemática: la desafiliación definida por Robert
Castel y que apunta a las rupturas en los procesos de socialización, la descalificación
social de la que da razón Paugam explicando cómo quedan fuera de la esfera productiva
franjas importantes de población y la estigmatización definida ya por Goffman tiempo
atrás. Bien podríamos considerar que estos tres mecanismos han confluido en cierto
modo en los PGS durante la década anterior y que,de alguna manera, constituían rasgos
presentes también en los jóvenes que acudían a ellos.La capacidad de los PGS para rever-
tir esos procesos resulta,por lo tanto, limitada.Uceda (2006,p.220) señala que estos tres
mecanismos pueden operar de modo conjunto reforzando así procesos de exclusión
económica (incapacidad de asegurar ingresos suficientes,empleo inseguro,dificultad de
acceso a los recursos), de privación social (ruptura de lazos sociales, alteración de los
comportamientos sociales, deterioro de la salud) y privación política (falta de participa-
ción, escasa representación, carencia de poder).

Quizá convendría que los PCPI acertaran a encontrar su espacio de intervención así
como a proporcionar a los jóvenes los recursos apropiados al momento o la dimensión
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de privación, vulnerabilidad y exclusión que atraviesan, oponiendo los factores de fra-
gilidad, vulnerabilidad y exclusión otros de integración que permitan frenar y corregir
las trayectorias de deterioro. Parece que ésta puede ser una respuesta apropiada y
capaz de intervenir sobre la socialización e identidad laboral de los jóvenes,como pro-
ponen Jacinto, Zacarés y Llinares y Bernad y Molpeceres.

Retos e interrogantes de índole técnica 
que han de abordar los programas

A continuación enunciaré algunas cuestiones operativas que el desarrollo normativo
de los PCPI deberá abordar, ya que de su concreción dependerán el funcionamiento
y las posibilidades de lograr las finalidades que se proponen. No son cuestiones de
fondo, sino decisiones políticas unas y técnicas, las más, que harán que los PCPI sean
como los PGS o la formación ocupacional, o bien algo distinto con posibilidades de
incidencia efectiva sobre la población a la que atienden. En definitiva, criterios que
cabe considerar en aras de la eficacia y eficiencia de los programas y que es necesa-
rio demandar aunque la gestión de esos programas en las dos últimas décadas los haya
ignorado (Colectivo de profesionales de los PGS en la Comunidad de Madrid, 2004;
Gallart, 2000; Marhuenda y Navas, 2004).

■ La cuestión más urgente es conectar los PCPI con la formación profesional. De
165 cualificaciones ya publicadas en el BOE y que forman parte del Sistema
Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP), en el momento
de escribir estas páginas sólo hay 14 de nivel 1, las únicas que se pueden impar-
tir en PCPI para evitar solapamientos con la formación profesional de Grado
Medio.Además, estas cualificaciones están concentradas en sólo ocho de las 26
familias profesionales existentes, alguna de ellas con escasa presencia en el sis-
tema productivo. Esto puede hacer inviable la impartición de PCPI en el corto
plazo al carecer de la referencia fundamental para su enseñanza. Se necesita
una oferta suficiente y suficientemente diversificada de cualificaciones profe-
sionales que hoy por hoy no está garantizada aunque se supone el mayor logro
de los nuevos programas: dar acceso a una acreditación profesional de la que
los PGS carecían.
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■ La segunda cuestión que deberá resolverse con la mayor prontitud es la de las
posibilidades de obtener el título de Graduado en ESO. Habrá que especificar
con claridad y flexibilidad cómo será la evaluación de los aprendizajes que la
Ley ha relegado a materias optativas de los PCPI. De cómo se articulen estas
posibilidades dependerá, en gran medida, su potencial de retención y reescola-
rización.Aunque el acceso al Graduado se había reclamado desde los comien-
zos de los PGS, la solución de la LOE no parece considerarlo un objetivo prio-
ritario si no se ponen los medios adecuados.

■ La evaluación contribuye a la selección escolar y la exclusión educativa, y la
evaluación que se haga en los PCPI, siendo rigurosa y fundamentada– y pues-
to que conduce a una cualificación profesional y al Graduado en ESO–, debe
ser distinta a la habitual en educación secundaria: hay que facilitar la práctica
de una evaluación formativa de los aprendizajes basada en la corrección más
que en la sanción.De lo contrario, la posibilidad de obtener certificación de los
aprendizajes, uno de los grandes aciertos de los PCPI, provocará un aumento
del abandono. La evaluación es la clave para ajustar mejor la respuesta del pro-
grama a cada grupo de jóvenes pero, además,es imprescindible para establecer
fases dentro del programa,como proponen Rogero y Gordo y Cobacho y Pons.
Habrá que identificar y difundir prácticas de evaluación de los PGS resistentes
a la presión de la sanción.

■ Hay que organizar la participación de entidades locales y sin ánimo de lucro
en los PCPI.Es bueno que puedan impartirse fuera de los centros escolares pero
hay que despejar algunas dudas: ¿examinarán de dichas materias los profesores
del programa? ¿contarán para ello con alguna acreditación o habilitación, tanto
las entidades como los formadores? ¿habrá que matricularse en un IES, incluso si
el PCPI es fuera del mismo? ¿las entidades tendrán que adscribirse a los IES?
Conviene cuidar la formación y consolidación de equipos docentes; en lugar de
comenzar de nuevo cada programa y evitar las condiciones precarias fuera del
sistema educativo para no malgastar las inversiones realizadas.Es imprescindible
asegurar la estabilidad de la oferta, que los plazos de preinscripción y matrícula
en PCPI coincidan con los del resto del sistema, y hay varias posibilidades: la
renovación anual, la concesión con carácter plurianual o la firma de conciertos
son algunas de ellas. Hay que fijar, consolidar y publicar los criterios de conce-
sión de financiación. Hay que establecer un calendario de convocatorias, resolu-
ciones e instrucciones al servicio de la práctica pedagógica.El centro se ha mos-
trado como un espacio social relevante y referente positivo para los jóvenes,



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 15-34

Marhuenda Fluixà, F. PRESENTACIÓN. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE JÓVENES SIN GRADUADO: EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL

24

como apuntan Zacarés y Llinares y Claudia Jacinto. Y los centros de garantía
social ajenos al sistema educativo se han mostrado eficaces para recibir a bastan-
tes jóvenes, como explican Merino, García y Casal.

■ La orientación es posible sólo si la oferta educativa es estable, planificada con
antelación, conocida con anterioridad y diferenciada, lo que exige pensar en el
medio o largo plazo. La gestión de los PGS se hizo siempre año a año, provo-
cando una orientación ineficaz y sin sentido. En el corto plazo, la orientación
es inútil.Debemos acabar con la incertidumbre sobre la continuidad de los pro-
gramas que sufrió la garantía social.
La orientación está cambiando de significado: no se trata ya de encontrar una
acción formativa adecuada para una persona, sino de ayudarle a construir su pro-
pio itinerario, a trazar el camino que debe recorrer, a reconocer sus expectativas
y reconstruirlas4.Y eso exige tiempo, sin duda, como pide Antonio García.

■ La planificación y revisión de itinerarios permitirá a los jóvenes salir de los cir-
cuitos cerrados de los que habla Jacinto, y a los educadores pensar en los pro-
gramas y dispositivos para la transición más allá de cada recurso particular,
como enfatizan Merino, García y Casal.
Además, facilitará que las fases puedan trascender el fin del programa, cobran-
do sentido dentro de un proyecto más amplio de trabajo con los jóvenes,como
proponen Cobacho y Pons. Los itinerarios personales ayudarán a pensar qué
hacer al acabar, ver las posibilidades de incorporación al trabajo y valorar cuán
formativos resultan los programas, como se pregunta Claudia Jacinto.
Esto permitirá dar a los programas continuidad en el sistema educativo, evitan-
do que se conviertan en vías muertas como han sido los PGS y la formación
ocupacional. En especial, facilitar el acceso a la formación profesional de grado
medio, asegurando que se dispone de los saberes necesarios para poderla cur-
sar con éxito, como recomiendan Teese (2006) o el Programa Nacional de
Reformas de España (Ministerio de la Presidencia, 2005). Las acciones aisladas
entorpecen las transiciones de los jóvenes, tanto más cuanto más vulnerable
sea la posición de esos jóvenes.

■ En definitiva,habilitar mecanismos para salir de los programas y continuar los pro-
cesos formativos5, considerar los criterios de acceso y selección a los programas

(4) Una tarea nada sencilla, ya que una escolarización inútil en una sociedad compleja ha llevado a no pocos jóvenes a no
tener aspiraciones y horizontes más allá del futuro inmediato.

(5) Es evidente que un curso difícilmente puede resolver problemas generados a lo largo de al menos diez años de esco-
laridad obligatoria.
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así como las fórmulas de inicio de los mismos. La distinción de Merino, García y
Casal entre población potencial, real y efectiva es de gran utilidad para diseñar la
planificación de la oferta, el mapa de los programas así como de los otros recur-
sos articulados con ellos, tanto a la entrada a la salida de los mismos.

■ Esto exige pensar, como sugiere Jacinto, en la conformación de políticas –dura-
deras–, no de programas –pasajeros–; exige que los responsables de decisiones
políticas y técnicas barajen tanto como los formadores y orientadores el medio
y largo plazo. Exige que desborden las tradicionales barreras administrativas
entre educación, trabajo y servicios sociales para que estas políticas puedan ser
efectivamente integrales.Sólo así es posible la planificación educativa.Cierto que
es difícil de resolver en una época en la que se está imponiendo la lógica cone-
xionista, la racionalidad del proyecto, como ponen de manifiesto Bernad y Mol-
peceres. Una lógica cada vez más extendida y que resulta altamente funcional.
Frente a ella, sólo la planificación reúne las condiciones necesarias para la coor-
dinación real de programas de formación ocupacional, la ordenación de los
recursos y su racionalización. Sólo una política con una dirección y sentido bien
definidos podrá regular lo que se está convirtiendo en un mercado de las forma-
ciones profesionales, más sujeto a la lógica conexionista que a la ley de la oferta
y la demanda en la que supuestamente se ampara.

■ Procurar una inspección –o supervisión– educativa más importantes que la
administrativa y financiera que han reinado en la década anterior. Fue ése
uno de los motivos que dificultó la experimentación educativa en los PGS,
especialmente desde espacios extraescolares que bien podrían haber aportado
claves y prácticas de renovación pedagógica de las que, a buen seguro, la edu-
cación secundaria obligatoria también podría haberse beneficiado.
Una supervisión educativa es la mejor garantía para confiar en la autonomía del
profesorado,así como de asegurar la flexibilidad en los programas.Ambas pare-
cen condiciones innegables de un desempeño profesional que,como ponen de
manifiesto Bernad y Molpeceres, ya no es solo docente, sino combinado con
trabajo social, como recoge Darling-Hammond (2006). Por eso cobra especial
relevancia la configuración de los equipos de trabajo que reclaman García y
Cobacho y Pons.

■ Es conveniente poner recursos educativos múltiples y variados a disposición
de los formadores de programas y centros de distinto tipo para concentrar la
atención en los procesos educativos. Los más evidentes son los materiales
curriculares apropiados a los perfiles juveniles y profesionales, para los cuales



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 15-34

Marhuenda Fluixà, F. PRESENTACIÓN. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE JÓVENES SIN GRADUADO: EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL

26

no hay apenas oferta específica. No parece que la industria editorial haya mos-
trado demasiado interés en este segmento formativo. Esto es probablemente
una ventaja más que un inconveniente, ya que invita a desarrollar, con el apoyo
de las administraciones, recursos apropiados, específicos, ajustados a las nece-
sidades de la práctica y elaborados por quienes la desarrollan. No parece com-
plicada la gestión de un centro de recursos y documentación estatal al servicio
de los programas de cualificación profesional inicial y de cualesquiera otras for-
maciones profesionalizadoras dirigidas a jóvenes –y adultos– que carecen de
cualificaciones educativas o profesionales.

■ Parece más difícil proponer un calendario y horario laborales, como intenta-
ron algunos PGS. Resulta complejo en la medida en que forman parte del siste-
ma educativo,pero quizá pueda plantearse en la medida en que tampoco atien-
den ya a menores sino a jóvenes y jóvenes adultos, y considerando a su vez que
la formación ocupacional se rige por calendarios y horarios diferentes.

■ Quizá no resulte atípico si se mantiene la posibilidad de realizar períodos de for-
mación en centros de trabajo regidos por horarios diferentes.Unas prácticas que
facilitan la posibilidad de establecer conexiones entre práctica y teoría más sig-
nificativas que las de formación reglada, como expone Eckert, mediante la alter-
nancia de ambas y el regreso a los centros antes de finalizar el programa. Prácti-
cas que propician el desarrollo de competencias ocupacionales específicas y la
socialización y formación de la identidad adulta al proporcionar una base de
experiencias para las transiciones al mundo adulto, como explican Zacarés y
Llinares.De hecho, las prácticas desfavorecen el aprendizaje situacional al capita-
lizar la experiencia laboral, como señala Niemeyer. Las prácticas permiten abor-
dar el contenido del trabajo y la valoración subjetiva del mismo (Marhuenda,
Cros y Giménez, 2001), como apuntan Zacarés y Llinares y Jacinto.

■ Finalmente, también constituye un reto la exigencia de evaluación de las dis-
tintas medidas de fomento del empleo, de formación e inserción. Es necesario
para diseñar políticas y,en la medida en que no se producen,dispersan aún más
los esfuerzos de formadores, orientadores y de los propios jóvenes para conse-
guir trazar itinerarios y rumbos fijos. Debe exigirse una rendición de cuentas a
los cuerpos técnicos que diseñan y coordinan los programas, para así poder
despejar la duda que con frecuencia asalta a los formadores de si no sería mejor
dejar de invertir en estas medidas y utilizar los recursos en otros fines. No es
que los programas no sean eficaces, es que es muy poco lo que sabemos sobre
la eficacia de los programas, sin el respaldo de la investigación científica con
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que cuentan Jacinto o Eckert en sus países.A esto apunta Sassier (2004,pp.106-
107), al referirse a los nuevos lazos entre lo social y lo político:

La multiplicidad de dispositivos, la complejidad de derechos, la multiplicación
de exigencias administrativas, la obligación de obtener resultados, las evalua-
ciones cuantitativas repetidas, las consignas de todo orden son a la vez rique-
zas y frenos, y generan múltiples compartimentaciones. No cabe duda de que
estos dispositivos constituyen herramientas indispensables, auténticos medios
para responder a las dificultades inmediatas. Forman todo un panel de accio-
nes y de actos pedagógicos, pero la exclusión no coincide con la pobreza, de
modo que esas respuestas parciales parecen a menudo risibles.

En este sentido, también cabe esperar una contribución de la investigación edu-
cativa en torno a estos programas que permita una aproximación a los mismos más
allá de determinar las trayectorias de fracaso y éxito. Quizá el Instituto de Evaluación
debiera recoger este testigo, o quizá debiera ser el propio Instituto Nacional de las
Cualificaciones (INCUAL), o ambos complementariamente. Hay que dar paso a la I+D
en este ámbito de la formación profesional y la orientación para la inserción de los
jóvenes de baja cualificación.

Dilemas: el trasfondo de la cualificación profesional inicial 

Presentaré ahora algunos temas de gran complejidad y difícil respuesta, al menos en
el corto y medio plazo. Son interrogantes que rodean la existencia misma de este tipo
de programas, que muchos de los que trabajan en ellos se formulan y que, en reali-
dad, afectan no sólo a esta parcela de la formación profesional sino a la tarea educati-
va en su conjunto hoy en día, tanto a la escuela como al socorrido, tópico y cansino,
pero poco convincente aprendizaje a lo largo de la vida.

■ La ubicación de los programas de formación para el empleo dentro o fuera de
los centros escolares. Esta cuestión incluye, pero va más allá, al asunto de la exter-
nalización al que se refieren Merino, García y Casal. En la garantía social pudimos
apreciar la evolución desde los primeros años de relativo equilibrio entre entidades



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 15-34

Marhuenda Fluixà, F. PRESENTACIÓN. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE JÓVENES SIN GRADUADO: EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL

28

ajenas al sistema educativo y centros escolares, hacia un evidente aumento de
estos últimos quizá debido al empeño de las administraciones educativas por lle-
varlos dentro del sistema educativo,beneficioso en la medida en que ha ido acom-
pañado del aumento de programas así como del número de estudiantes matricu-
lados.
Tal vez este giro de las administraciones sea debido a que vieron en los PGS
una pérdida del monopolio del sistema educativo.A ello se refieren Bernad y
Molpeceres, que señalan estos programas como atalaya desde la que poder
apreciar un cambio, tal vez de época, en el propio sistema escolar, en el que la
cuestión ya no sea enseñanza pública o privada, sino si la propia enseñanza,
entendida como el derecho a la educación básica, tenga que suceder necesa-
riamente dentro de la escuela.Teese (2006), sugiere reforzar los aprendizajes
básicos que proporciona la escuela, hacerlos reconocibles por ella y buscarles
otro formato menos escolar que ya ha sido rechazado por tantos estudiantes.
Es probablemente el cambio de perspectiva mencionado por Niemeyer, en
terrenos resbaladizos en los debates y tradiciones pedagógicas.Y quizá, como
indica Eckert, sea necesario transformar la escuela para que resulte útil a los
jóvenes. Quizá la expansión de la escolaridad encierre en sí misma la transfor-
mación de la escuela para hacer de ella algo diferente a lo que conocemos hoy
en día. No se trata de la desaparición del sistema escolar, sino de la aparición
de otras instituciones que, junto a aquél, se hagan cargo también de la cober-
tura del derecho a la educación básica.Y ésta sí es la cuestión que plantean
Merino, García y Casal en torno a las relaciones entre comprensividad, masifi-
cación, expansión educativa y retención escolar.
Ese parece ser el sentido con que el Programa Nacional de Reformas (PNR)
explica las «medidas relativas a la formación continua», entre las que encontra-
mos algunas que bien pueden afectar a los PCPI. Por una parte, la fusión de la
formación ocupacional y la continua en un único «Subsistema de Formación
Profesional para el Empleo» puede llevarnos a pensar que los PCPI puedan ubi-
carse ahí, al menos así cabría esperar de aquéllos que «hereden» la gestión que
las administraciones autonómicas de empleo hacían de algunas modalidades
de PGS. Con esta medida, los PCPI quedarían fuera del sistema educativo, al
menos formalmente, y ésta es una cuestión a considerar.
Al igual que existe la posibilidad de los «contratos programa (…) que doten a
la oferta formativa de estabilidad y permanencia en el tiempo» (Ministerio de
la Presidencia, 2005, p. 85), dos características reclamadas insistentemente y



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 15-34 29

Marhuenda Fluixà, F. PRESENTACIÓN. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE JÓVENES SIN GRADUADO: EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL

que serían legitimados al hacerse cargo de la educación básica desde fuera del
sistema educativo.
Y, en fin, la tan esperada creación de «Centros de Referencia Nacional» para los
distintos sectores productivos. Bueno sería que en las familias con cualificacio-
nes profesionales de nivel 1, esos centros puedan ofertar también PCPI sin
duda estimularían el interés por ampliar estudios y elevar los niveles formati-
vos. Bien al contrario, si los centros de referencia se distinguen por el nivel de
las cualificaciones en lugar de por el nivel de la formación, ignorando las cua-
lificaciones de nivel inferior, su efecto será la estigmatización de los PCPI.

■ En ese sentido,puede que este tipo de programas profesionalizadores no regla-
dos sean una punta de lanza en el sistema educativo al tiempo que una referen-
cia para la Formación Ocupacional, lastrada desde comienzos de los noventa
por el acortamiento de su duración, por trámites administrativos cada vez más
complejos –cierto que con ánimo de evitar el fraude– y con mecanismos más
rígidos, a los que el uso de las nuevas tecnologías para la gestión está dañando
porque tiene más ánimo de control tecnoburocrático que de promoción de los
fines propuestos. Los PCPI están en la encrucijada entre el sistema educativo,
el sistema de formación ocupacional y el mercado de trabajo, en el contexto
del aprendizaje a lo largo de toda la vida.
Así apunta el PNR, en particular en su tercer eje: «aumento y mejora del capi-
tal humano».Por supuesto, sus objetivos se enmarcan dentro de la Estrategia de
Lisboa, y en lo que resulta de interés para los PCPI podemos estimarlos en las
siguientes cifras: del 30,4% de abandono escolar prematuro en la educación
secundaria superior hay que pasar al 20% en 2008 y al 15% en 2010. Por su
parte, hay que conseguir elevar la tasa de graduados en educación secundaria
superior (20 a 24 años) del 62,5% actual al 74% en 2008 y al 80% en 20106.
Los PCPI tienen ahí un pequeño papel que desempeñar, ya que avanzar tanto en
tan poco tiempo supone que, o bien cambia mucho la enseñanza en bachillerato
y formación profesional reglada,o bien se rebajan los niveles de exigencia,o bien
se alcanzan esos objetivos mediante una mayor oferta de PCPI que atienda correc-
tamente a los estudiantes que abandonen bachillerato y ciclos formativos de grado
medio para proporcionarles al menos una titulación profesional de nivel 1.Parece
que la segunda opción no se considera, y son obvias las dificultades que encierra
la primera.

(6) También aquí el objetivo de «Lisboa» es más ambicioso que el español: 85%.
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Consciente de ello, el PNR incluye a los PCPI entre las medidas de atención a
la diversidad, «para mejorar la Educación Secundaria Obligatoria»7, cumpliendo
el papel señalado por Jacinto de ofrecer formación profesional como contra-
prestación a los programas de apoyo social. esposemos preguntarnos por qué
los PCPI no se consideran dentro del conjunto de «medidas para mejorar la for-
mación profesional», siendo que estarán en condiciones de otorgar certificacio-
nes de nivel 1 del SNCFP. Las «medidas relativas al acceso universal y perma-
nente», se orientan a la educación secundaria postobligatoria «o equivalente» y,
como acabamos de ver, los PCPI son anteriores a ésta. Quizá de aquí deriven
los hallazgos presentados por Bernad y Molpeceres, mostrando la coexistencia
de discursos docentes, muchos de ellos mixtos o ambiguos, compatibilizando
versiones domésticas, industriales, cívicas e incluso conexionistas. Conviene
considerar el riesgo que supone la expansión de esa forma de entender la edu-
cación como mediación en la medida en que, al instrumentalizarla, debilite su
condición de derecho.

■ Los PCPI no pueden ser la primera ocasión en que los jóvenes se acerquen al
mundo del trabajo dentro del sistema educativo; también en la educación obli-
gatoria debe enseñarse, junto con el del aprendizaje del consumo y la economía,
imprescindibles hoy en día para la participación y la ciudadanía.El trabajo conti-
núa siendo un eje vertebrador y constitutivo de la identidad y la evolución hacia
la madurez, si bien diferente a como lo fue durante los dos siglos de expansión
industrial.Cabe pues repensar qué papel debe desempeñar el área de formación
y orientación laboral en estos programas y en el conjunto del currículum esco-
lar durante toda la secundaria, ya que los cambios experimentados en el mundo
del trabajo tienen repercusiones fundamentales sobre el conjunto de nuestras
vidas.Como señalan Zacarés y Llinares,conviene vincular la formación y orienta-
ción laboral al desarrollo de una identidad laboral y el contraste de los significa-
dos del trabajo, un área poco desarrollada y sólo de manera muy tentativa y limi-
tada (Marhuenda, Navas y Roda, 2004).
Para abordar aquí la enseñanza de la ciudadanía hay que confrontar la noción de
empleabilidad, propia de una lógica conexionista y que parece ignorar, como

(7) Y no entre las enunciadas para la postobligatoria. Habrá que ver si lo que se proclama en el PNR es compartido tam-
bién por el propio Ministerio de Educación. Una ambigüedad que sufrieron los PGS visible también en la «propuesta
para el debate» lanzada por el MEC (2004), en la que los PCPI se presentaban dentro del apartado correspondiente a
la formación profesional, dentro del capítulo titulado «competencias y saberes para la sociedad del siglo XXI», y no en
el capítulo titulado «la sociedad del conocimiento no admite exclusiones», en el que se aborda la educación secunda-
ria obligatoria.
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recuerda Eckert, que el fracaso depende de las relaciones entre sistema educati-
vo y mercado de trabajo y no de variables individuales.

■ Los PCPI son una respuesta parcial a un problema complejo. Pueden ser un
punto de inflexión en una trayectoria generalmente gestada a lo largo de años
de escolaridad e influida no sólo por ésta. Son imprescindibles, ya no puede no
haber algo así, pero son insuficientes.Aprendamos las lecciones de la garantía
social. No pueden ser itinerarios encubiertos8. Hay personas a las que dar res-
puesta.Y programas de este tipo son experiencias significativas positivas,como
demuestran Zacarés y Llinares, Cobacho y Pons, Jacinto, Niemeyer, Rogero y
Gordo, Sánchez, Buisan y Boix, García y tantos otros. Y es que, como señala
Sassier (2004, pp.94-95):

Los que saldrán de aprietos serán también aquellos que, de una u otra
manera (personas en dificultades o trabajadores sociales), tengan un pro-
yecto y la facultad de proyectarse. O sea, de decir yo. Para estos ha sido
posible imaginar, ha sido posible inventar la forma de que otros se hagan
cargo de su problema a fin de no encerrarse en la soledad de sus dificulta-
des. Son aquellos que no se quedan solos a la hora de comprender los iti-
nerarios de la dificultad, y que son capaces de proyectar, de rechazar sobre
otros (utilizamos a sabiendas la palabra «rechazar») esa suerte de incom-
prensión general,para que alguien la tome a su cargo cuando ya nadie quie-
re hacerlo, cuando nuestra sociedad ya no lo hace espontáneamente, cuan-
do las instituciones mismas ya no lo hacen naturalmente.

Zacarés y Llinares afirman que la identidad social positiva se ha convertido en un
nuevo terreno de discriminación.Y ahí cobra sentido la dimensión comunitaria,partici-
pativa e identitaria a la que se refiere Niemeyer; así como el modelo convivencial que
exponen Rogero y Gordo, o la humanización de la educación con ritmos distintos a los
escolares, como espacio para la ciudadanía, que detalla García.También Roche (2004)
ha abordado las relaciones entre protección social, estatuto de inserción, institucionali-
zación de los actores y dispositivos de la inserción, lamentablemente para denunciar el
estancamiento de la eficacia en la inserción.Lassnig (2004) afirma que las competencias

(8) El problema no es tanto si se trata o no de itinerarios, sino si son o no encubiertos, si seleccionan y estigmatizan a los
jóvenes o dan satisfacción a sus necesidades.
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sociales son competencias clave,el capital social va hoy en día asociado al capital huma-
no, por lo que hay que luchar contra la socialización del individualismo que con fre-
cuencia promueve el sistema productivo e incluso el educativo. Reclamamos que las
escuelas sean centros sociales nucleares en los que los jóvenes aprendan a ser compe-
tentes, más allá de tener más o menos competencias acreditables profesionalmente. Se
debe evitar,eso sí,que la escuela, la formación profesional y los programas de formación
para la inserción sociolaboral de jóvenes estén al servicio de la mercantilización de la
gestión de lo social, como denuncia Heikkinen (2004).

En definitiva, todos los textos del monográfico evidencian el deseo de que los PCPI
ocupen el espacio de innovación educativa que fueron muchas de las experiencias de
garantía social; de esas prácticas pedagógicas que ayudan a renovar la escuela, que fun-
cionan hacia dentro pero que sirven también para mejorar el resto del sistema escolar
y de formación profesional, para que resulten más educativos y más justos.
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Resumen
El fracaso escolar, anteriormente atribuido por los psicólogos a una desventaja individual,

parece ser hoy un efecto de las relaciones del colegio y del sistema de formación con el merca-

do laboral. Los jóvenes que entran el mercado laboral con un nivel de formación suficiente

encuentran su primer trabajo fácilmente y una titulación parece ser la mejor garantía contra el

desempleo en el comienzo de su vida laboral;por el contrario,aquéllos que se incorporan al mer-

cado laboral con un nivel de formación insuficiente, se encuentran con grandes dificultades para

encontrar un primer trabajo y su falta de formación parece ser la razón principal de esas dificul-

tades. En consecuencia, la gente joven que abandona su formación demasiado pronto aparece

como los fracasados escolares y este mecanismo funciona más incluso cuando el sistema econó-

mico es incapaz de absorber toda la fuerza de trabajo joven.Sin embargo,el fracaso escolar, inclu-

so si éste implica una responsabilidad individual,se relaciona con disfunciones en el colegio y en

el sistema de educación,que es incapaz de llevar a la gente joven a niveles de formación suficien-

tes, con el objetivo de abrir caminos de acceso para emplearlos: el fracaso escolar aparece como

un producto de la escuela y del propio sistema educativo y requiere una reflexión sobre su orga-

nización y dirección.La reflexión pedagógica, iniciada por el «informe Schwartz» a principios de

los ochenta, se centra en la relación dialéctica entre conocimiento abstracto y la aplicación con-

creta de este conocimiento, con la finalidad de devolver a la gente joven el significado de la for-

mación y darles de nuevo el placer de la educación y de la formación.

Palabras clave: Fracaso escolar, repetir curso, educación general, formación profesional,

orientación profesional, inserción profesional, empleo joven, mercado laboral, aprendizaje, for-

mación continua.
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El movimiento parece inevitable y la alternativa –correr el riesgo de perder su posición
en la competición mundial...– en realidad no es tal: ¡id,pues,sin tardar,hacia la «sociedad
del conocimiento»! Si la orden se dirigiera en primer lugar a las naciones, involucradas
en una competencia exacerbada dada la gran competición económica mundial, no deja-
ría por ello de aplicarse a los individuos dentro de cada espacio regional/nacional/trans-
nacional, que compiten por acceder a los empleos y/o a las plazas disponibles para ase-
gurarse su posición dentro de la jerarquía social. De este modo, necesidad individual y
obligación colectiva coincidirían y ninguna comunidad podría salir adelante sin el com-
promiso de todos sus miembros –en particular de los más jóvenes y de sus familias– en
lo que algunos denominan «estrategias de aprendizaje»1.

Abstract: School Failure and Obstacles to Professional Integration.Vulnerability of Young

People with no Education at the Commencement of Knowledge Society

School failure,which was formerly attributed by psychologists to an individual handicap,seams

nowadays to be an aftermath resulting from the connections of school and training systems to

the labour market.Young people who enter the labour marker with a sufficient training level

are capable of finding their first job easily; on the other hand, having a qualification seems to be

the best guarantee against unemployment at the beginning of working life.By contrast, those who

join the labour market with an insufficient training level encounter increasing difficulties to find a

first job. Likely, their lack of training appears as the main reason of these difficulties.As a result,

young people who stop their training too early are considered as school failures.All this mechanism

seems to be more effective when the economic system shows itself unable to absorb all the young

labour force.However,school failure,even when it implies individual responsibility, is usually related

to dysfunctions in school and training systems,which are unable to lead young people to sufficient

training levels aiming at the provision of new opportunities to employment:school failure appears

as a product of school and training systems demanding a serious reflection on its organization and

running.Pedagogical reflection,as initiated by the «Schwartz report» at the beginning of the 1980s,

focuses on the dialectical relationship between abstract knowledge and its concrete application in

order to restore the meaning of training for young people and provide them with an opportunity

to enjoy education and training again.

Key words: school failure,repetition of year,professional training,vocational counselling,integration

into working life,youth unemployment, labour market, apprenticeship, life long learning.

(1) En francés «stratégies d'apprenance». La palabra «apprenance» no existía hasta ahora en la lengua francesa. Este neolo-
gismo aparece en el título del libro de Philippe Carré (2005): L’apprenance, vers un nouveau rapport au savoir dans le
cadre de la société cognitive. La expresión «stratégies d’apprenance» se ha tomado de un documento del Consejo eco-
nómico y social (Francia).
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Se plantea por tanto, y de manera más intensa aún que en el pasado, la cuestión
de saber qué ocurrirá con aquellos jóvenes que abandonen el sistema de formación
inicial sin haber adquirido la formación suficiente para afrontar la sociedad del cono-
cimiento eco actual de una antigua cuestión que no por ser antigua es menos doloro-
sa, tanto para los individuos a los que afecta como para las sociedades en su conjun-
to. En Francia, se ha adoptado recientemente la terminología «jóvenes no cualifica-
dos»; terminología que resulta impropia ya que la palabra cualificación se refiere en
primer lugar a la calidad de la relación laboral (Naville,1956) y convendría hablar más
bien de jóvenes insuficientemente formados.Concretamente:de jóvenes que abando-
nan el sistema de formación inicial demasiado pronto, sin haber adquirido los cono-
cimientos fundamentales indispensables y sin haber obtenido ningún diploma que les
facilite la entrada y posterior adaptación al mundo laboral.

Antiguo problema, decíamos… Puesto que se planteó en el momento en que, una
vez instaurada la obligatoriedad de la enseñanza primaria para todos2, algunos jóvenes
no conseguían adquirir en la escuela primaria los conocimientos fundamentales exigi-
dos para una adecuada inserción en la sociedad industrial,por aquel entonces en plena
expansión. Encomendado ante todo a psicólogos, el problema parecía ser el resultado
de carencias propias de los individuos, a quienes había que identificar lo antes posible
para proponerles entrar en estructuras de formación adaptadas a su «desventaja»3. Este
enfoque tenía tendencia a atribuir a los individuos –debido a las diferencias sistemática-
mente identificables en ellos– la causa de su fracaso y, por ello, a liberar a la escuela de
su responsabilidad, aun cuando a ésta le correspondía ayudar a los jóvenes con dificul-
tades a superar su desventaja.Ahora bien,otros factores, socioeconómicos,desempeñan
un papel esencial en el fracaso escolar de los individuos.

El «problema del fracaso escolar» –según la fórmula actualmente fijada– se ha vuelto
a plantear cada vez que se tomaban nuevas medidas encaminadas a aumentar la duración
de la escolaridad de los jóvenes franceses. Dos grandes etapas han marcado el proceso
de prolongación de la escolaridad desde los años 1950: primero, cuando la obligación
escolar legal se prolongó hasta los 16 años, en 1958, bajo la reforma conocida como
«Berthoin-De Gaulle4»; después en 1985, cuando el ministro de educación nacional de

(2) Obligación escolar establecida en 1881 en el marco de las «Leyes Jules Ferry».
(3) Esta es la forma en que Alfred Binet y Théodore Simon, psicólogos, debían elaborar su «escala métrica de la inteligen-

cia», cuya finalidad era la de clasificar los individuos y, más concretamente, poner de relieve el retraso que algunos pare-
cían manifestar con respecto a su curso.

(4) Jean-Marie Berthoin, entonces Ministro de Educación Nacional, hizo votar en 1958 –justo antes de la vuelta al poder
del general De Gaulle– la ley que elevaba de 14 a 16 años de obligación escolar para los jóvenes franceses. La medida
no entraría en vigor hasta 1967.
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aquella época, Jean-Pierre Chevènement, propuso promocionar desde entonces «el 80%
de cada generación al nivel de baccalauréat (bachillerato francés)». Desde entonces, se
ha planteado la cuestión de saber lo que ocurriría con el 20% restante,con aquellos que
no alcanzasen el «nivel de baccalauréat ».Todos ellos, ese 20% restante, no podían ser
considerados como alumnos en fracaso escolar...Aunque podría ser... Pero entonces, la
construcción social del fracaso escolar se hacía aún más evidente.

Tras inscribir, como acabamos de hacer, el problema actual de los jóvenes insufi-
cientemente formados en su genealogía, ¿podemos inferir que la solución será siem-
pre más o menos la misma? A saber: ¿proporcionar los medios para colmar sus lagu-
nas a aquellos que no han podido adquirir los conocimientos generales ni especiali-
zados –las competencias profesionales en particular– requeridos por el desarrollo
económico y social? Desde la puesta en marcha de una enseñanza especializada y diri-
gida a los jóvenes considerados con retraso con respecto a su curso, a la creación de
clases especializadas al margen de la etapa de collège o de lycée profesional, u otras
propuestas educativas que combinan enseñanzas generales y especializadas, parece
en efecto que la única manera de paliar el déficit de formación haya consistido siem-
pre en la concesión de un complemento de formación adaptado a las dificultades
específicas de los individuos a los que afecta, con vistas a restablecer sus posibilida-
des de inserción social y profesional.

Es en este punto en el que la reflexión pedagógica llevada a cabo el último cuarto
de siglo –desde los años ochenta hasta hoy día– habría podido propiciar una cierta evo-
lución. Sin prejuzgar la eficacia de la muy reciente noción de «aprendizaje5», parece en
efecto que la continua interrogación sobre la concepción misma de la formación,sobre
las condiciones de la adquisición de los conocimientos o la interacción entre adquisi-
ción de competencias y adquisición de conocimientos básicos indispensables para el
dominio de dichas competencias, o incluso las experiencias llevadas a cabo según las
circunstancias y las urgencias, han entreabierto la vía a otras formas de responder al
cada vez más grave problema del fracaso escolar. Es sobre el fondo de estas interroga-
ciones que proponemos aclarar a grandes rasgos los dispositivos establecidos en Francia
destinados a aportar una solución al problema de los jóvenes que han salido del siste-
ma educativo sin una formación adaptada al mercado laboral.

A continuación distinguiremos tres etapas. Primero mostraremos cómo el fracaso
escolar depende cada vez más de las relaciones que la institución escolar mantiene con
el mercado laboral y no simplemente del rendimiento académico de cada individuo.

(5) Véase nota 1.



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 35-55 39

Eckert, H. ENTRE EL FRACASO ESCOLAR Y LAS DIFICULTADES DE INSERCIÓN PROFESIONAL: LA VULNERABILIDAD DE LOS JÓVENES SIN FORMACIÓN EN EL INICIO DE LA SOCIEDAD

DEL CONOCIMIENTO

Seguidamente, mostraremos cómo la escuela –considerada aquí como una estructura
global– interviene en la producción de dicho fracaso escolar e intenta dar una respues-
ta adaptándose a su público.Será entonces cuando abordemos los mecanismos destina-
dos a apoyar a los jóvenes tras su salida del sistema de formación inicial, dispositivos
que pretenden acompañar a los jóvenes hacia la vida activa propiamente dicha. ¿Y si la
solución se encontrara en la articulación entre formación general y formación profesio-
nal? Este será el punto que trataremos en nuestra conclusión.

Del fracaso escolar a las dificultades de inserción 
profesional

La evaluación del número de alumnos con fracaso escolar6 no es tarea fácil y parece
aún más difícil de cuantificar de forma consensuada, tanto más cuanto es cierto que
los criterios de estimación del fracaso escolar pueden variar. El recuento de los jóve-
nes descartados de una etapa escolar normal –la que lleva de la escuela maternelle a
la escuela primaria y después al collège7– podría aportar una primera solución al pro-
blema. Sin embargo, además de estos alumnos –poco numerosos– a quienes ciertas
dificultades han conducido hacia estructuras de enseñanzas especializadas, están to-
dos aquellos que parecen no haber adquirido, sobre todo en el momento de terminar
la escuela primaria, los conocimientos indispensables para sacarle provecho a su es-
colaridad posterior. Estos conocimientos, enunciados desde la creación de la escuela
primaria, consisten básicamente en el dominio de la lectura, de la escritura y del cál-
culo –leer, escribir y contar.

Ahora bien, un número importante de jóvenes entra en el collège sin haber adquiri-
do dichas habilidades fundamentales y,sobre todo,sin saber leer.Aunque hacer una esti-
mación de su número sea algo difícil, estos alumnos constituyen una masa más impor-

(6) La expresión «fracaso escolar» aparece en Francia en los años sesenta del siglo XX; ésta designa realidades multiformes
que no procede exponer aquí. Nos limitaremos a utilizarla incluso para nombrar el fracaso escolar cuando aún no era
designado como tal, en la perspectiva de mostrar un desplazamiento del individuo hacia las relaciones entre los indi-
viduos y la institución escolar.

(7) La mayor parte de los niños franceses son escolarizados mucho antes de los 6 años, edad a la que legalmente comien-
za la obligación escolar, tras haber asistido durante dos o tres años a la escuela maternelle.A la edad de 6 años concre-
tamente los niños son admitidos en la escuela primaria, que abandonarán a los 11 años para entrar en el collège. La
etapa de collège tiene una duración de cuatro años y cierra, para un alumno que siga una escolaridad «normal», el perio-
do de la obligación escolar.Véase anexo I.
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tante que aquellos que son dirigidos hacia estructuras especializadas. Pero sobre todo,
acaban a menudo, de una forma u otra, convirtiéndose en un problema en los centros
o las clases a las que asisten. Sintiéndose ajenos a la enseñanza que se les propone, pri-
mero se «descuelgan» durante las clases –a riesgo de perturbar el aula o de plantear dis-
tintos problemas de disciplina a sus profesores– antes de «descolgarse» totalmente: el
absentismo ocasional evoluciona frecuentemente hacia un absentismo crónico y los
alumnos terminan en la mayoría de los casos por no volver más al collège o al lycée pro-
fesional8.Con dificultades en el mercado laboral, algunos de estos jóvenes se ven aboca-
dos a «desenvolverse» por sí solos…

Hacia aquí apunta otra manera de evaluar el fracaso escolar: consiste precisamen-
te en contar aquellos que, a la salida de la escuela, se presentan desfavorecidos9 en el
mercado laboral. Hasta principios de los años setenta del siglo XX, la inserción profe-
sional de los jóvenes a la salida de la escuela no suponía el menor problema: incluso
aquellos que llegaban al mercado laboral sin formación profesional o aquellos que,
habiendo cursado una formación profesional no habían obtenido su diploma final,
encontraban todavía con facilidad un empleo en empresas e incluso en la administra-
ción. Con el vuelco de la coyuntura económica y el final de los «treinta gloriosos10», el
acceso al empleo se hace cada vez más difícil –en cualquier caso cada vez conlleva más
tiempo–, al menos para aquellos que se presentan, precisamente, sin formación profe-
sional o sin un diploma que lo certifique. Coyuntural hasta entonces, el desempleo
juvenil tiende a convertirse en estructural, hasta el punto de constituir poco a poco
una preocupación mayor para la opinión pública y la clase política.

Las encuestas «Génération» del Céreq ponen en evidencia las dificultades encontra-
das por estos jóvenes una vez llegados al mercado laboral «sin formación suficiente».
Comencemos por aportar algunos resultados, extraídos de la encuesta «Génération
2001 en 2004». Como su propio nombre indica, esta encuesta, realizada en 2004, nos
permite describir la trayectoria de jóvenes que salieron de su formación inicial en
2001, desde su acceso a un primer empleo a una estabilización en un empleo fijo, pa-
sando por eventuales periodos de desempleo o inactividad. De ella se desprende que,

(8) Tras el collège, los alumnos van al lycée… Al lycée de enseñanza general o tecnológica para aquellos que tienen la capa-
cidad, al lycée profesional para aquellos –menos numerosos– que desean emprender enseguida una formación profe-
sional y para aquellos –más numerosos– a los que se les impidió entrar en un lycée de enseñanza general o tecnológi-
ca debido a su bajo rendimiento escolar en el collège.

(9) Con la palabra «desfavorecidos» nos referimos aquí a todos aquellos que no poseen títulos o diplomas valorados en el
mercado laboral.

(10) De este modo designa el economista Jean Fourastié el largo periodo de crecimiento económico que, de 1945 a 1975,
permitió el despegue económico de Francia.
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a aquéllos que no cuentan con una formación profesional, salir adelante les cuesta más
que a los demás, ya sea por el tiempo que invierten en acceder al primer empleo, por
el número de empleos ocupados durante los tres años de observación o por la canti-
dad de tiempo acumulado en desempleo, por la calidad del empleo ocupado en el
momento de la encuesta o por su salario, las diferencias son considerables y los resul-
tados de unos y de otros se organizan claramente según la jerarquía de las formacio-
nes cursadas en el sistema de formación inicial.

Veamos a continuación los individuos en desempleo tres años después de haber
salido de su formación inicial11: el porcentaje se sitúa por debajo del 10%12 para los
jóvenes que salieron de niveles más altos, es decir, entre aquéllos que tuvieron las
escolaridades más valoradas o, al menos, las más duraderas.A la inversa, entre los jóve-
nes cuyas escolaridades fueron difíciles o breves y, particularmente, entre los jóvenes
que salen de la escuela sin formación profesional el porcentaje de desempleo se dis-
para: uno de cada tres jóvenes –34%– que salieron precozmente y sin ninguna forma-
ción profesional efectiva se encuentra en desempleo tres años después del final de su
escolaridad. Sin embargo, conviene señalar que aquéllos que salen de su formación
inicial tras una formación profesional de primer nivel –de dos años tras la etapa de
collège– sin haber obtenido el diploma final, es decir, sin disponer de un título que
certifique un nivel profesional satisfactorio, no están por ello en mejor situación, ya
que el 28% se encuentra igualmente sin empleo, aunque inmediatamente disponibles
para trabajar.

De este modo, más de cuatro de cada seis individuos que salieron prematuramen-
te de formación inicial y sin ninguna formación profesional se han encontrado en des-
empleo más de un año a lo largo de los tres primeros años de vida activa, lo que sig-
nifica que han pasado más de un tercio de su tiempo sin ocupación profesional... Las
trayectorias que han seguido lo corroboran.También es cierto que algunos de ellos
encontraron, a pesar de todo, un empleo rápidamente y se mantuvieron empleados
después; es el caso de un tercio de estos jóvenes. Sin embargo, otro tercio consigue
muy difícilmente salir de situaciones de desempleo: estos individuos alternan cortos
periodos de tiempo empleados con periodos de desempleo y se encuentran atrapa-
dos en los mecanismos de demanda y rechazo de mano de obra poco cualificada,muy

(11) Estos resultados han sido extraídos del documento titulado «Quand l’école est finie… Premiers pas dans la vie active
de la Génération 2001», publicado por el Céreq –Centre d’études et de recherches sur les qualifications– en 2005. Di-
cho documento recoge los principales resultados de la encuesta Génération 2001 en 2004; dicho documento se en-
cuentra disponible en la página web del Céreq en la siguiente dirección: www.cereq.fr.

(12) Lo que es igual a un porcentaje de desempleo comparable al del conjunto de la población activa en Francia, algo infe-
rior al 10%.
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sensible a los avatares de la coyuntura económica. Por otro lado, una parte de estos
jóvenes más desfavorecidos en el mercado laboral –aproximadamente uno de cada
cinco– consiguió temporalmente empleo a fecha de la encuesta, en otoño de 2004.
Del resto de individuos de este grupo, algunos se retiraron del mercado laboral mien-
tras que otros intentan retomar una formación.

¿Por qué esta descripción detallada del devenir de estos jóvenes más desfavoreci-
dos a lo largo de sus primeros años de vida activa? Sin duda es necesario para aclarar
esta expresión: «los jóvenes más desfavorecidos». Pero antes, demos una vez más una
vuelta por la historia: cuando casi todos los jóvenes, al término de su escolaridad,
encontraban empleo y conseguían mantener su actividad profesional, la cuestión del
fracaso escolar quedaba principalmente circunscrita al mundo escolar. Sin duda
Francia padecía un importante déficit de mano de obra formada pero el hecho de que
algunos jóvenes salieran sin diploma profesional no suscitaba ningún tipo de preocu-
pación social. La detección de aquellos que no conseguían dominar las habilidades de
base o adquirir los conocimientos indispensables y la puesta en marcha de estructu-
ras pedagógicas apropiadas bastaba para resolver el problema. Sin contar que dicho
problema se había vuelto cada vez más marginal con el progreso de la escolarización
de la juventud francesa.

Tras el vuelco de la coyuntura económica a mediados de los años setenta, el con-
texto en el que se aprecia el fracaso escolar cambia totalmente. El gran crecimiento
del desempleo entre los jóvenes se vuelve cada vez más preocupante y, sobrepasan-
do rápidamente el marco de las preocupaciones estrictamente económicas, se con-
vierte en uno de los problemas sociales más incandescentes. Enseguida se establece
una correlación entre riesgo de desempleo y bajo rendimiento escolar, convirtiéndo-
se en un reto fundamental tanto en el debate público como en el debate científico.
Aún cuando correlación no signifique necesariamente causalidad y se sepa ensegui-
da que mejorar el nivel de formación de los jóvenes no conlleva de entrada el aumen-
to sustancial de la oferta de empleo, el vínculo entre situación de cara al empleo y
situación a la salida de la escuela está establecido. Si la prolongación de la formación
inicial y el acceso a etapas de estudios cada vez más elevados se revela como la mejor
garantía contra el riesgo de desempleo al inicio de la vida activa, la insuficiencia de
formación se revela como una causa decisiva de dicho desempleo. En suma, éxito y
fracaso escolar se evalúan cada vez más en función de la rentabilidad de la formación
adquirida al entrar en el mercado laboral.

El fracaso escolar, al contrario que al inicio de la escolaridad obligatoria en Francia,
ya no se atribuye exclusivamente a los individuos, a una desventaja que les incapacite



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 35-55 43

Eckert, H. ENTRE EL FRACASO ESCOLAR Y LAS DIFICULTADES DE INSERCIÓN PROFESIONAL: LA VULNERABILIDAD DE LOS JÓVENES SIN FORMACIÓN EN EL INICIO DE LA SOCIEDAD

DEL CONOCIMIENTO

para llevar a cabo los aprendizajes indispensables propuestos en la escuela.Las circuns-
tancias de la entrada en la vida activa definen a partir de ahora los niveles de exigen-
cia evolutivos, a los que la escuela debe preparar a los jóvenes y el no haber adquirido
en el sistema de formación inicial un nivel de conocimientos suficiente es ahora firmar
por el fracaso escolar. Fracaso que es tanto el de la institución misma, que no ha con-
seguido elevar a todos los jóvenes al nivel esperado, como el de los individuos13: el sis-
tema de relaciones en el que se sustentan la institución y los individuos que ésta acoge
es a partir de ahora motivo de discusión dentro del fracaso escolar y,aunque la respon-
sabilidad de los individuos no esté depurada, la de la escuela está claramente identifi-
cada. Los más desfavorecidos son pues aquellos a los que la escuela no ha dotado sufi-
cientemente.

La escuela frente a la producción de fracaso escolar

La coincidencia merece ser destacada: Francia decide unificar la etapa de collège en
el momento en, al igual que todos los países desarrollados, entra en una fase de des-
aceleración del crecimiento.En efecto,en 1975 se toma la decisión política por la que
un collège único sustituye a las estructuras anteriores: a partir de entonces, todos los
alumnos que salen de la escuela primaria entran en un collège unificado para prose-
guir una misma enseñanza. Pero nada de reagrupar los mejores o peores alumnos en
clases buenas o peores respectivamente: los jóvenes se agrupan desde entonces en
clases heterogéneas desde el punto de vista de sus conocimientos anteriores.De cual-
quier modo, la ley prevé «adaptaciones particulares» y la organización de «acciones de
apoyo» como respuesta a las dificultades individuales de algunos alumnos. Si el obje-
tivo deliberado de la reforma es la lucha contra todo tipo de segregación, principal-
mente social, y favorecer la democratización de este nivel de enseñanza, su realiza-
ción concreta plantea cuanto menos algunos problemas.

En efecto, la unificación del collège acentúa una característica fundamental de la
escuela francesa:su relativa indiferencia a las diferencias sociales y culturales entre los

(13) Sin duda sería necesario evocar aquí las distintas teorías relativas al fracaso escolar: psicológicas o sociológicas. Más
allá del debate, todavía activo, nos parece no obstante que la irrupción de la crisis económica ha modificado los datos
del problema contribuyendo a trasladar del individuo a la institución escolar la cuestión del origen del fracaso esco-
lar, o al menos del déficit de formación que penaliza a ciertos individuos a la hora de entrar en la vida activa.
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individuos que pretende formar, indiferencia que la lleva ipso facto a favorecer cier-
tos grupos sociales en detrimento de otros.Algunos sociólogos ya habían llamado la
atención sobre esta propensión mediante la crítica realizada contra la escuela: ¿acaso
Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron14 no habían expresado cómo el funcionamien-
to de la escuela francesa valora las aptitudes de una categoría social dada y favorece
sus comportamientos, en detrimento de las prácticas culturales y de los valores pro-
pios a otros contextos sociales? Ahora bien, este modo de funcionamiento desembo-
ca ineludiblemente,por un lado,en el éxito de aquellos cuyos códigos inculcados por
su entorno familiar y el grupo social al que pertenecen predisponen al logro escolar
y, por otro lado, en un menor éxito, cuando no un fracaso total, de aquéllos cuyos
hábitos sociales se encuentran alejados en mayor o menor grado de los códigos socia-
les valorados por la escuela.

Este modo de funcionamiento se traduce sobre todo por la dificultad de «seguir
las clases15»: seguir la enseñanza impartida, seguir el ritmo de adquisición impuesto
por los programas, seguir de un año al siguiente.Esta dificultad es variable según cada
individuo pero desemboca, para algunos, en «la repetición de curso». Esta práctica es
a menudo presentada como particularidad francesa y merece, como tal, que nos de-
tengamos en ella un momento: «repetir un curso, cumplir en dicho curso un nuevo
año de escolaridad» indica el diccionario de uso Le Petit Robert.A aquéllos que no han
conseguido efectuar los aprendizajes requeridos a lo largo de un año escolar se les
invita a repetir los mismos aprendizajes al año siguiente, a pesar de encontrarse en su
misma clase con otros compañeros un año más jóvenes.Ahora bien, esta práctica se
había extendido considerablemente, sin garantizar por ello un resultado convincente:
en muchos casos, los jóvenes «repetidores», al término de su segundo año consagra-
do a los mismos aprendizajes, no habían hecho ningún progreso y, muy a menudo,
simplemente habían perdido un año.

De cualquier manera,el «repetir» aparece como síntoma notable del malestar esco-
lar francés.Teniendo en cuenta la edad a la que los jóvenes entran en el collège, resul-
ta que una parte nada desdeñable de ellos ha repetido al menos un curso en la escue-
la primaria: solamente ocho de cada diez alumnos tienen como máximo 11 años –la
edad normal para acceder– en el momento de comenzar la etapa del collège.Ahora
bien, cerca de dos de cada diez individuos que entran con retraso en el collège aban-
donan el sistema de formación inicial sin diploma,a fortiori sin título profesional que

(14) Ver su conocida obra La reproduction, Paris, Editions de Minuit, 1970.
(15) Suivre les cours es la expresión francesa –idiomática y gráfica– utilizada frecuentemente para designar la capacidad o

incapacidad de los alumnos para adaptarse al ritmo impuesto por la institución escolar a todos sus alumnos.
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resulte provechoso en el mercado laboral. La mayor parte, ha abandonado antes de
terminar el collège o más tarde en el lycée profesional.Tanto en el collège como en la
escuela primaria, una parte importante de jóvenes repite, aunque recientemente se
tiende a una disminución importante en el número de jóvenes obligados a volver a
cursar un mismo año escolar; es cierto que los pésimos resultados obtenidos tras la
repetición, además del coste económico elevado, disuaden cada vez más de utilizar
esta fórmula.

En lugar de recurrir de nuevo a la repetición de curso, el sistema escolar tiende
ahora a separar a ciertos alumnos de las especialidades generales más nobles, las que
conducen al bachillerato de la enseñanza general, para dirigirlos hacia formaciones
tecnológicas o bien, radicalmente, hacia una enseñaza profesional de primer nivel. El
final de la etapa de collège constituye, desde este punto de vista, un momento fatídi-
co: mientras que la gran mayoría de los alumnos podrá proseguir su formación en un
lycée de enseñanza general y tecnológica, una parte de ellos deberá decidirse a entrar
en un lycée profesional. «Decidirse» porque, para la mayoría de ellos, la orientación
hacia un lycée profesional constituye una forma de relegación, situación tanto más
dolorosa porque no es deseada.Todavía habría que añadir que muchos de estos «alum-
nos orientados16» no podrán realmente elegir su especialidad y se encontrarán por
ejemplo con tener que aprender mecánica a falta de haber podido entrar en una sec-
ción de electricidad o de secretariado mientras que ellos hubiesen preferido la de
comercio.

El lycée profesional constituye sin duda el lugar concreto de cristalización de las
dificultades propias del sistema de formación inicial en Francia, dado que concentra
las formas más visibles del fracaso escolar: alumnos cuyas trayectorias anteriores han
sido difíciles, fracaso escolar patente para algunos, absentismo crónico, tensión fre-
cuente y violencia diversa.Aparece entonces como una especialidad de relegación,
cuyos alumnos han sido excluidos de los cursos nobles. La apertura, desde 198517, de
las secciones que conducen al bachillerato profesional no ha frenado y, aún menos,

(16) Si el último año de collège se conoce como «nivel de orientación» que se abre hacia dos opciones posibles, el lycée de
enseñanza general o tecnológica o bien el lycée profesional; sólo los alumnos orientados hacia esta segunda vía de for-
mación dicen ser «orientados». Nos parece aún más interesante destacar que este hecho no constituye un simple uso
sino la señal manifiesta de que «ser orientados» significa claramente «ser apartado de la etapa escolar normal». Habría
mucho más que añadir sobre el hecho de que una orientación posible se declare como normal, en detrimento de otra
que entonces no lo sería.

(17) La creación de los bachilleratos profesionales en 1985 debía contribuir a promocionar a un 80% de un curso al nivel
de bachillerato (ver arriba en el texto); aunque el diploma garantiza, sobre todo a los chicos, un acceso rápido al
empleo, no ofrece sin embargo una solución para todos los alumnos de lycée profesional. Muchos jóvenes siguen
saliendo de él con, a lo sumo, un Certificado de Aptitud Profesional (CAP) o un Título de Estudios Profesionales (BEP),
los dos títulos que conforman lo que hemos llamado el primer nivel de formación profesional.



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 35-55

Eckert, H. ENTRE EL FRACASO ESCOLAR Y LAS DIFICULTADES DE INSERCIÓN PROFESIONAL: LA VULNERABILIDAD DE LOS JÓVENES SIN FORMACIÓN EN EL INICIO DE LA SOCIEDAD

DEL CONOCIMIENTO

46

invertido la tendencia, aun más cuando todos los alumnos que entran en el lycée pro-
fesional no empiezan la preparación de este diploma al final de los dos primeros años
de escolaridad en el lycée profesional. Para ellos, la salida hacia la vida activa se vuel-
ve a menudo difícil: incluso cuando han obtenido su diploma, la inserción laboral
puede resultar tarea delicada, aun más cuando las grandes empresas no consideran ya
este diploma como comprobante de una formación suficiente para acceder a emple-
os de obreros o de empleados calificados. Selección que a veces es sustituida por
otras formas de discriminación.

Los diplomas profesionales de primer nivel,expedidos por los lycées profesionales al
cabo de dos años de formación, han sufrido, en efecto, una clara desvalorización dentro
del mercado laboral.Ya pasó la época en que CAP y BEP indicaban la calificación obrera
en particular y abrían un acceso rápido al empleo cualificado y a carreras prometedoras.
Ahora bien,en un contexto en que los jóvenes franceses tienden a prolongar todavía más
su formación inicial, el acceso al primer nivel de formación profesional no clasifica ya a
los individuos de la misma manera que antes:el valor de los diplomas varía de una gene-
ración a otra y,en esta ocasión, tiende a bajar.Si CAP y BEP clasificaban los individuos de
manera favorable en un momento en que esos diplomas eran escasos y demandados en
el mercado laboral, no ocurre lo mismo cuando dichos diplomas son menos demanda-
dos y cuando una parte de los jóvenes en pleno crecimiento sale de su formación inicial
con diplomas de un nivel más elevado.Aunque sólo sea un bachillerato profesional, pre-
parado en dos años después del BEP; así pues, aquellos que acaban con un CAP y BEP18

se presentan, cada vez más, muy desfavorecidos.
Si el lycée profesional manifiesta de esta manera las dificultades del sistema de forma-

ción inicial en Francia, el collège no es ajeno a estas preocupaciones, quizá sea porque la
situación en el lycée profesional es consecuencia directa de las disfunciones del collège.
Es una razón de porqué este nivel de formación ha sido objeto de muchas atenciones y
evocaremos primero una medida que le atañe directamente: la creación, en 1981, de
«zonas de educación prioritarias». Estas zonas –comúnmente llamadas «ZEP19»– tienen
como principal objetivo «una mejora significativa de los resultados escolares de los alum-
nos (de sus sectores), sobre todo los más desfavorecidos20». El contexto socioeconómico

(18) Véase nota precedente.
(19) Como muchos acrónimos, éste se ha convertido en una palabra de uso corriente.Así, se habla de ZEP para designar el terri-

torio de un centro o de «collège ZEP» por ejemplo. Pero también existen «lycées ZEP », ya sean profesionales o generales.
(20) Esta cita se recoge en una circular de 1990, incluida por André Hussenet y Philippe Santana en su informe realizado en no-

viembre de 2004 por encargo del «Alto Consejo de Evaluación de la Escuela» y llamado: «Le traitement de la grande difficul-
té scolaire au collège et à la fin de la scolarité obligatoire», disponible en la siguiente dirección de Internet: http://cisad.adc.
education.fr/hcee/documents/Rapport_Hussenet_Santana.pdf.
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del barrio juega efectivamente un papel determinante sobre el éxito escolar de los alum-
nos: la puesta en marcha de las ZEP concede a los centros situados en esas zonas medios
adicionales que permitan ocuparse más activamente de las dificultades de sus alumnos.
Esta política requiere una gran movilización por parte de los centros y de su personal, y
plantea, entre líneas, la cuestión de los márgenes de maniobra de los centros escolares.

Esa necesidad de proporcionar medios adicionales cuando el establecimiento esco-
lar debe afrontar dificultades particulares,en un contexto socioeconómico peligroso,fue
retomada en el informe realizado por Claude Thélo21 en 2004. Este informe sintetiza un
amplio debate nacional al que fueron invitadas todas las partes implicadas en cuestiones
de educación. En él, el autor propone dotar de «mayores medios (a los centros) que
deben enfrentarse a verdaderos problemas derivados de su entorno».También se plantea
en el informe permitir «una distribución de los medios, en la que una parte de los mis-
mos dependería de las características de sus alumnos y otra de sus proyectos».El reto está
en favorecer un entorno social auténticamente mixto en los centros escolares y permi-
tir el éxito de todos sus alumnos, incluidos aquellos cuyo entorno de origen esté lejos de
los requisitos de una escolaridad provechosa. Es precisamente para acercar estos alum-
nos a la escuela y a sus exigencias que deberían ser proporcionados medios adicionales
a los centros dispuestos a comprometerse en la apuesta del éxito para todos.

Sin embargo, el informe insiste de nuevo principalmente sobre los conocimientos
indispensables. En él se trata el tema de una «base común de los indispensables»: si la
escuela tiene la misión de difundir entre todos los alumnos una cultura común y unos
conocimientos específicos, le corresponde también a ella ante todo garantizar, a todos
los jóvenes que acoge, «unos conocimientos, unas competencias y unas pautas de com-
portamiento indispensables para toda la vida». Si el aprendizaje de los comportamientos
básicos del ciudadano debe permitir «convivir en nuestra República»,el resto de la «base
común de los indispensables» hace referencia a las «funciones primordiales siguientes:
leer, escribir, dominar la lengua y las disertaciones, contar, conocer las principales opera-
ciones matemáticas, expresarse ( incluido en inglés suficiente para una comunicación
internacional), utilizar el ordenador».Vuelta pues a los conocimientos fundamentales, en
esta ocasión actualizados.Si este objetivo se discute hoy día en Francia22, la necesidad de

(21) Este informe lleva como título el siguiente: «Pour la réussite de tous les élèves», disponible en la dirección http://lesrapports.
ladocumentationfrancaise.fr/BRP/044000483/0000.pdf. Destaquemos el uso de la palabra «todos»: en el momento de entrar
en una sociedad del conocimiento, se requiere el éxito de todos los alumnos. La escuela no puede permitirse ver salir de ella
a individuos que no hayan adquirido los conocimientos «indispensables».

(22) Sin contar con que el poder político, al que le incumbe determinar la base común de los conocimientos indispensables, no
ha terminado aún su trabajo. Sin embargo, las medidas han sido anunciadas ya que el debate en la Asamblea Nacional se ha
celebrado ya.
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adaptar las prácticas pedagógicas para integrar mejor a todos los alumnos en la escuela
y favorecer su posterior acceso al empleo parecen temas en los que hay consenso.

Acompañar a los jóvenes con dificultades en el mercado
laboral

Desde 1981, en un informe para el primer ministro sobre la inserción profesional de
los jóvenes, Bertrand Schwartz llama la atención sobre dos aspectos inquietantes de
la inserción de los jóvenes23 en la vida activa: su porcentaje de desempleo es muy ele-
vado pero, peor aún, sus condiciones de empleo se degradan. Numerosos jóvenes, en
particular aquéllos que salen de formación inicial sin formación profesional aproba-
da «nutren así un mercado laboral secundario24 en el que se degradan profundamen-
te la condición y los derechos de los trabajadores». Hasta el punto de que algunos se
convierten, según la expresión utilizada en el informe, en «trabajadores de segunda
zona». De este modo, algunos jóvenes alimentarían el segmento del mercado laboral
sobre el que los movimientos de demanda y rechazo de la mano de obra se ven some-
tidos particularmente a las variaciones de la coyuntura económica; la consecuencia
de esto sería la alternancia de cortos períodos de empleo con períodos de desempleo
a veces prolongados.

Bertrand Schwartz evoca «el problema escolar»,previo a la inserción laboral de los
jóvenes: no darle una solución, insiste, podría hacer peligrar las proposiciones que él
avanza para reducir, posteriormente, sus dificultades de inserción. Porque se trata la
cuestión de una intervención más allá de la escuela en su informe, cuyo objetivo se
define de la siguiente manera: «establecer una articulación entre todo lo que consti-
tuye el mundo en que viven, aprenden y trabajan los jóvenes, buscando salir de las
yuxtaposiciones, de las sectorizaciones, de las compartimentaciones». Más allá de los
esfuerzos de la escuela por mantener en su seno a alumnos sin herencia25, se trata de
aportar una respuesta global a las dificultades profesionales y sociales de los jóvenes

(23) El informe se titula precisamente «L’insertion professionnelle et sociale des jeunes»; presentado al primer ministro en sep-
tiembre de 1981, se publicó el mismo año por La documentation française, Paris.

(24) Véase Piore y Döringer (1971) y su análisis del funcionamiento del mercado laboral.
(25) Este es el papel de la «misión general de inserción de jóvenes de la Educación Nacional», instaurada en el marco de la Ley

de 1989. Dicha ley afirmaba la necesidad de llevar a los jóvenes al menos hasta el primer nivel de formación profesional.
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–«lo más cerca posible de los jóvenes» señala el informe– para favorecer soluciones
concretas a sus dificultades de integración, como el acceso al empleo, por supuesto,
pero también la vuelta a una formación o una ayuda para la vivienda, por ejemplo. En
definitiva, para fomentar la autonomía de esos jóvenes, para afrontar su responsabili-
dad de cara al futuro.

En este sentido se pusieron en marcha, desde 1982, nuevas estructuras: por una
parte, las «misiones locales para la inserción laboral y social de los jóvenes», llamadas
simplemente «misiones locales»; por otra, las «permanencias de acogida, de informa-
ción y de orientación», más conocidas como «PAIO». En 2005 se contabilizaron alre-
dedor de 600 misiones locales y PAIO, federándose alrededor de 3000 lugares de aco-
gida de jóvenes y recibiendo, de media, un millón de jóvenes todos los años. Un «pro-
tocolo 2000 de las misiones locales» reafirma los principios de base y los completa
para tener en cuenta mejor las nuevas responsabilidades ejercidas por las regiones en
materia de formación profesional de los jóvenes. Se puede leer, bajo el título La mis-
sión, el enunciado de las dos funciones esenciales de estas estructuras: «construir y
acompañar las trayectorias de inserción de los jóvenes» –«ayudar a los jóvenes a resol-
ver el conjunto de problemas que plantea su inserción social y profesional»– y «des-
arrollar la cooperación local al servicio de los jóvenes con dificultades de inserción».

Si las regiones26 están estrechamente implicadas en el esfuerzo requerido para fa-
vorecer la inserción social y laboral de los jóvenes, a ellas les incumbe ante todo
organizar a partir de ahora su formación profesional. Creadas en 1982, el Estado con-
fió en ellas ciertas prerrogativas: desde 1983, el impulso del desarrollo económico y
de las políticas de empleo, lo que llevó a transferirles el aprendizaje y la formación
profesional; el mismo año, la responsabilidad de la gestión de los lycées y, sobre todo,
la responsabilidad de la elaboración de los programas previstos de formación inicial;
finalmente, en 1993, la elaboración de un «plan regional de desarrollo de las forma-
ciones profesionales de los jóvenes» en el marco de la transferencia a las regiones de
las competencias sobre la formación profesional inicial y continua de los jóvenes de
16 a 25 años. La región posee así una función esencial en la formación de los jóve-
nes que están fuera del sistema de formación inicial pero con dificultades en el mer-
cado laboral27.

(26) La Francia jacobina había ignorado la entidad regional hasta el inicio de los años setenta, pero en 1982 las regiones acceden
a un estatus de «colectividades territoriales». En 1986, por vez primera, los consejos regionales son elegidos por sufragio uni-
versal directo.

(27) Las regiones desean,en su mayor parte,ampliar sus competencias al control del dispositivo de las misiones locales y las PAIO,
o incluso a los servicios de orientación profesional de los jóvenes, actualmente centralizados. El debate está abierto desde
hace varios años.
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La elaboración de planes regionales de desarrollo de las formaciones profesiona-
les juveniles hace que las regiones tengan un papel en la lucha contra los efectos del
fracaso escolar garantizando el funcionamiento y coherencia de los diferentes dispo-
sitivos de ayuda a los jóvenes con dificultades en el mercado laboral28. Construidos
sobre la base de un inventario de las necesidades económicas locales, de la localiza-
ción de los sectores de actividad con demanda de mano de obra y de las necesidades
de los jóvenes con dificultades en el mercado laboral, estos planes permiten así a los
orientadores de las misiones locales o de las permanencias de acogida (PAIO) definir
con los jóvenes interesados las trayectorias individuales de formación que les condu-
cirían a diplomas reconocidos en el mercado laboral, en adecuación con los deseos
de los jóvenes y la situación del mercado laboral local. Los orientadores llevan a cabo
el seguimiento de los individuos y les acompañan a lo largo de toda su formación
hasta su inserción en una actividad profesional.

Si la reflexión suscitada por el informe de Schwartz ha permitido realizar notables
progresos en lo referente a hacerse cargo de los jóvenes con dificultades laborales,
también ha permitido reformular numerosas cuestiones relativas al modo de garanti-
zar la formación de estos jóvenes.La mayor parte de ellos abandona la escuela por fra-
caso escolar, porque no les interesan ya las materias impartidas o no les pueden sacar
ningún provecho a causa de la gran acumulación de lagunas al respecto, y , global-
mente, porque han perdido el gusto de aprender. ¿Cómo actuar para invertir la ten-
dencia y devolverles el deseo de aprender, ya que será necesario encaminarles hacia
una educación formal que, en un momento dado, les exigirá obedecer las pautas de
comportamiento requeridas por toda educación? Para encaminar hacia dicha forma-
ción a jóvenes que han abandonado la escuela, es necesario que ellos vuelvan a tener
la capacidad de encontrarle un sentido al aprendizaje.Y es aquí donde el informe de
Schwartz ha abierto –o re-abierto– nuevas vías.

Mediante la alternancia29 entre estancias en empresa y estancias en la escuela, se
trata de encontrar «la manera de que estos jóvenes se interesen por la formación»:
«consiste en partir de las actividades laborales de los jóvenes y analizarlas durante el
periodo de formación» organizando «un intercambio entre las experiencias de la vida

(28) Desde la ley de 1993, la adopción de políticas de formación profesional por parte de las regiones ha dado lugar a una eva-
luación, prevista por la misma ley, y encargada desde entonces al «Consejo nacional de la Formación Profesional a lo Largo
de la Vida» (el CNFPTLV).

(29) La enseñanza tradicional no agota las posibles formas de alternancia.Así, el bachillerato profesional inaugura una forma de
«alternancia bajo estatus escolar» ; el joven permanece como alumno de su lycée profesional y no tiene contrato de empleo
con la empresa. Pero la estancia en la empresa forma parte de su formación, dando lugar a diversas maneras de aprovecha-
miento a su vuelta al lycée.
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y las situaciones de aprendizaje más formales». Si la actividad laboral permite al joven
enfrentarse a situaciones de producción diversas, a las dificultades concretas de la
actividad, el análisis de dichas situaciones y de los problemas que éstas suscitan le
introduce al dominio de los pormenores de la actividad para ponerle en la situación
de afrontar todos los casos posibles. «De este modo,puede recobrar cierta motivación
por aprender y por orientarse con mayor conocimiento de causa».La alternancia favo-
rece también una mejor socialización del joven,en contacto con otros adultos que no
son sus profesores, y le predispone a la educación permanente.

La otra pista consiste en la «validación y la capitalización de los conocimientos
adquiridos»: «adquirir las competencias no basta, hace falta poder validarlas y capita-
lizarlas según las modalidades que estén en coherencia con los principios elegidos
para la formación y en particular con la alternancia pedagógica». El sistema de valida-
ción/capitalización de los conocimientos debe permitir sobre todo evoluciones indi-
viduales: el joven puede progresar a su ritmo y efectuar/validar su aprendizaje a mer-
ced de su trayectoria particular; así puede hacer balance sobre la adquisición de sus
competencias y organizar su trayectoria en función de sus intereses y de sus posibili-
dades. El hecho de acumular a medida que avanza en dicha trayectoria los elementos
constitutivos de un diploma oficial puede alimentar en él el deseo de aprender o de
profundizar en sus conocimientos. Este principio puede después funcionar a lo largo
de su vida y ha tomado, para los adultos, la forma de acreditación de la experiencia
adquirida.

Esta cita, extraída de una obra posterior de Bertrand Schwartz, resume mejor la
opción pedagógica que él ha deseado desarrollar para permitir a jóvenes salidos de la
escuela sin formación suficiente –pero también a adultos en la misma situación– reco-
brar el gusto de aprender: «toda disociación entre conocimientos y práctica es perju-
dicial tanto para los conocimientos como para la práctica. Sólo una dinámica que
garantice una interacción entre ellos será realmente formativa30». Bertrand Schwzartz
no ha parado, en efecto, de denunciar «la separación que existe entre formación teó-
rica y trabajo, entre conocimiento y práctica». Esta denuncia no tiene simplemente
una incidencia sobre la manera de considerar la re-inserción de los jóvenes en dificul-
tad; en tanto que proporciona un fundamento positivo a una pedagogía activa, ésta
tiende ante todo a favorecer prácticas atentas, abiertas, en las que la revisión reflexi-
va sobre la práctica permite desarrollarla. ¿Y si la llave del verdadero «aprendizaje»
estuviera ahí?

(30) Esta cita se recoge en su libro Moderniser sans exclure, publicado por las ediciones La Découverte en 1994.
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La parte relativamente estable, desde hace unos años, de jóvenes que salen sin for-
mación profesional del sistema francés de formación inicial31 –alrededor de un 8% del
total de los que salen– podría sugerir la existencia de una especie de núcleo incompre-
sible del fracaso escolar. Sin duda haría falta estar en condiciones de probar la existen-
cia de este núcleo y explicar por qué esta parte irreducible de la juventud francesa sería
incapaz de adquirir los conocimientos o las competencias indispensables para su inte-
gración en la vida social. Pero ¿subsiste la cuestión, si considerásemos que el fracaso
escolar podría no estar ligado a las cualidades –o a la falta de cualidades– de los indivi-
duos, sino producido por la interacción entre la escuela y su público, en un contexto
económico y social en el que el mercado laboral define el nivel escolar que se debe
alcanzar para acceder a la vida activa? 

Si observamos la evolución del fracaso escolar en un período más largo de tiempo,
da la impresión de que, de una generación a otra, la parte de individuos con fracaso
escolar puede variar considerablemente.Así, sin remontarse demasiado en el tiempo, la
parte de individuos salidos de formación inicial en los niveles más bajos –sin formación
profesional– ha descendido notablemente a lo largo de los últimos 20 años; sin embar-
go,un hecho relevante es que no ha bajado de forma regular,constante,sino de un salto.
En 1985, hubo aproximadamente 120.000 jóvenes de un total de 800.000 que salieron
de formación inicial sin una iniciación profesional: lo que corresponde a aproximada-
mente un 15% de ellos. En 2001, la cifra se dividió entre dos, puesto que fueron alrede-
dor de 60.000 los que salieron de la escuela sin formación profesional,quienes no repre-
sentan más de aproximadamente el 8% de los que salieron.El salto se produjo a comien-
zos de los años 1990 y se estabilizó en torno al 8% desde 1994.

Se impone una primera constatación: la oferta de formación juega un papel impor-
tante ya que a principios de los años noventa se estableció una política de formación
–tras la adopción de la ley de orientación de 198932– que intentaba prevenir la salida
de los alumnos que no hubiesen seguido al menos una formación profesional de pri-
mer nivel, y que anunciaba medidas para reconducir a la formación inicial a aquéllos
que abandonaron la escuela prematuramente. El fracaso escolar es por tanto una no-
ción relativa, que conviene definir en un contexto socioeconómico dado, variable se-
gún la oferta –cualitativa y cuantitativa– de formación y según la coyuntura económi-
ca.Así, en torno al año 2000, período de reactivación de la actividad económica, las
condiciones de empleo conocieron cierta calma, aprovechable para aquéllos que 

(31) Véase Anexo II.
(32) Esta ley, llamada «ley Jospin», hace de la educación, según su artículo primero, «la primera prioridad nacional».
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salían de una formación inicial y, accesoriamente, para los más desfavorecidos de
entre ellos.

Aun así, querríamos insistir además en esta otra constatación: las reflexiones, investi-
gaciones e innovaciones introducidas en ciertos momentos particularmente tensos –por
ejemplo el período de explosión del desempleo de los jóvenes en los años ochenta– lla-
maron la atención sobre ciertas disfunciones de la institución escolar y sobre la necesi-
dad de solucionarlas.Como la indiferencia de la escuela a las diferencias culturales de los
individuos: la escolarización de los jóvenes provenientes de la inmigración, en los collè-
ges y después en los lycées, reveló una vez más la distancia entre la cultura y los compor-
tamientos valorados por la escuela y aquéllos que recusa o ignora.Sin duda la institución
escolar debe favorecer el acceso de todos a normas comunes; esta exigencia no debería
impedirle tener en cuenta las especificidades de su público ni sacar provecho de esta
diversidad con la perspectiva de un cosmopolitismo feliz.

Sin embargo, las dificultades encontradas por ciertos alumnos llamaron también –y
quizá mucho más– la atención sobre las modalidades prácticas de aprendizaje.Sin duda
la perspectiva del empleo al que la formación dará finalmente acceso constituye una
gran motivación para el compromiso escolar. ¿Es esta lejana perspectiva suficiente para
dar sentido al compromiso escolar, sobre todo cuando las estrategias familiares33 de de-
sarrollo de los niños no se apoyan o no pueden apoyarse en la escuela? ¿Qué ocurre
cuando estas eventuales estrategias no bastan para dar sentido34 al compromiso educa-
tivo de los niños ni para apoyarles en sus esfuerzos? Es en este punto en el que la dia-
léctica entre conocimiento y práctica adquiere todo su sentido: en ello recupera preci-
samente el sentido inherente a todo aprendizaje, que es el deseo de comprender el
mundo y la voluntad de actuar. El sentido del aprendizaje ya no es lejano, evanescente,
sino dado de antemano en la unidad recuperada entre teoría y práctica.

La adquisición de conocimientos y competencias sobrepasa así su dimensión instru-
mental para inscribirse en su perspectiva social: formar individuos capaces de actuar en
el mundo y en la sociedad,de saber afrontar los retos sociales y susceptibles de inventar
nuevas soluciones.Sin duda las experiencias llevadas a cabo aquí o allí o las realizaciones
parciales en algunos casos no han permitido actualizar todas las posibilidades del proyec-
to de Bertrand Schwartz. La urgencia preside a menudo la búsqueda de soluciones que

(33) Hablamos aquí de «estrategias familiares» en el sentido en el que Pierre Bourdieu habla en La distinction, por ejemplo, y so-
bre todo cuando hace referencia a «las estrategias a las que los individuos y las familias recurren para salvaguardar o mejo-
rar su posición en el espacio social».

(34) Nos referimos aquí a un aspecto particular del sentido de los aprendizajes, sentido que se disputa también, tal y como lo
refleja Jean-Yves Rochex (1995), «en la relación entre socialización familiar y experiencia escolar».
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quedan por debajo del ensueño del pedagogo; pero la búsqueda de soluciones funda-
mentales a las dificultades de inserción de ciertos jóvenes habrá favorecido al menos el
debate sobre las formaciones en alternancia. No solamente el aprendizaje, como forma
heredada del pasado, sino más bien esta forma pedagógica que no cesa de vincular teo-
ría y práctica para hacer que el individuo se comprometa con una formación dinámica
y gratificante para él. Si Bertrand Schwartz habla, a ese respecto, de «calificación social»,
nosotros lo interpretamos como «forma de integración social».

No obstante,queda por decir que la formación no basta para crear empleos: el fra-
caso escolar sigue siendo dependiente de la insuficiencia de la oferta de empleo diri-
gida a los jóvenes en general.

Traductora:Ana Cristina Romero Rodríguez
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Nota: aquí se refleja el número de jóvenes que salen sin ninguna formación profesional, es decir, jóvenes que han abandonado el collège o el lycée sin finalizar el ciclo de formación.Así pues, no se incluyen
aquéllos que hubiesen realizado una formación profesional de primer nivel en el lycée profesional pero sin obtener el diploma.
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Resumen
Este artículo analiza las relaciones entre las rupturas de las formas tradicionales de inserción

laboral, las débiles respuestas de las políticas públicas, en particular destinadas a jóvenes sin cua-

lificación,y las formas en las que los propios jóvenes provenientes de hogares de bajos ingresos,

se las arreglan para construir sus trayectorias laborales en Argentina. Un balance de los dispositi-

vos de inserción, pone en evidencia su fragmentación  e insuficiencia, que escasamente respon-

de de un modo sistémico a la formulación e implementación de una política de transición hacia

el trabajo.Los jóvenes que habitan en barrios marginales tienen pocas posibilidades de lograr una

trayectoria laboral acumulativa. Sin embargo, el análisis de trayectorias revela que algunos jóve-

nes logran conjugar una acumulación de experiencias que les permiten acceder a alguna forma

de generación de ingresos valorada (empleo o auto-empleo).El pasaje por dispositivos de forma-

ción profesional,pasantías y/o apoyo a auto-emprendimientos contribuye a la acumulación posi-

tiva de experiencias. Del pasaje por estos dispositivos, los jóvenes valoran: aprender un saber

específico, vinculado a una ocupación; lograr fondos para iniciar un emprendimiento; acceder a

un capital social y una red de relaciones; y también facilitar el acceso a espacios de sociabilidad

y participación social. El análisis comparativo de las estrategias sistémicas y las subjetivas, permi-

te evidenciar desfases y vacíos en la estructuración de la transición, y brinda orientaciones para

las políticas públicas.

Palabras clave: educación, trabajo, juventud,mercado de trabajo,políticas, formación ocupa-

cional, pobreza.
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Durante la mayor parte del siglo XX, la integración social de los jóvenes se canalizó a
través de las instituciones educativas y de las ligadas al mundo productivo. El pasaje
a la adultez se caracterizó como la salida del hogar de origen y la asunción de respon-
sabilidades laborales y de reproducción familiar. Las características que definían hasta
hace unos 20 años la transición a la vida adulta (independencia económica, autono-
mía personal y de recursos, constitución del hogar propio) están presentes en cada
vez menos jóvenes, generándose una individualización y fragmentación de trayecto-
rias vitales y laborales que desdibujan la construcción de certidumbres en torno al
trabajo y a las formas de pasaje a la vida adulta. En este marco, es evidente que las ins-
tituciones clásicas de la integración social se han visto desestructuradas.

La crisis de los mecanismos e instituciones de integración social frente al fin de la
sociedad del pleno empleo y la globalización es un fenómeno ampliamente discutido
en el mundo occidental,en particular el europeo.Frente a ellas, los países europeos fue-
ron configurando políticas de transición al mercado laboral desde hace más de dos
décadas, adoptando algunas vías similares, como la ampliación de la escolaridad obliga-
toria y algunas estrategias diferenciadas, tales como educación dual,dispositivos especí-
ficos,etc.Este conjunto de medidas son estudiadas y comparadas en sus alcances y lími-
tes permanentemente (Walther, 2004; Du Bois-Reymond; López Blasco, 2004).

Abstract: Systemic and Subjective Strategies of Youth Transition in Argentina.The Role

of Training for Employment

This article analyses the relationships between traditional mechanisms of labour insertion,

scarce public policies (especially those focused on unqualified youth) and the professional careers

of poor youth in Argentina. A balance of the policies to favour youth labour transition shows 

fragmented and few actions which have prove to be ineffective when dealing with a systematic

policy of transition to work.Youth living in marginalized areas have scarce opportunities to develop

accumulated careers in the labour market. Meanwhile, some of them manage themselves to 

combine accumulating experiences, including different jobs and training, internships, and/or

subsidies to fund self-micro-enterprises. When these young people have the opportunity to

access these programs, they appreciate learning something practical related to a job; obtaining

funds for their own enterprise; accessing social capital and relationships, as well as accessing a

space of sociability and social participation.The comparative analyses of systemic and subjective

strategies reveal the existing gap between them at the same time they provide specific guidance

on public policies.

Key words: education, work, youth, labour market, policies,Vocational Training, poverty.
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¿Qué ha sucedido al respecto en América Latina,donde la heterogeneidad produc-
tiva, la pobreza y las desigualdades son estructurales?

Al trasfondo de exclusión histórica, se han sumado la globalización y los procesos
de apertura económica y ajuste estructural emprendidos en los años noventa,que han
reforzado la heterogeneidad productiva.Aunque en las últimas décadas se ha produ-
cido cierta modernización tecnológica y organizacional en los sectores productivos
más avanzados, en las pequeñas empresas y en las microempresas la productividad se
mantuvo estancada y persisten en muchos casos formas artesanales de producción.
El peso del sector informal en el empleo urbano alcanza casi uno de cada dos emple-
os y la desocupación, con diferencias entre los países, ha estado en continuo creci-
miento (CEPAL, 2005).

Las tasas de desempleo de los jóvenes duplican, por lo menos, las del conjunto
de la población económicamente activa: hacia fines de los noventa, mientras que
el desempleo urbano general fue del 10,2%, el de los jóvenes de 15 a 24 años fue
en promedio del 19,5% (Weller, 2003) a lo cual deben sumarse las deterioradas
condiciones de contratación y los bajos salarios. Las tasas de desempleo aumentan
notablemente en los jóvenes en condiciones de pobreza y a medida que disminu-
yen los niveles educativos. Los jóvenes de niveles educativos más bajos se ven
compelidos a trabajos informales y ocasionales, en el extremo más deteriorado del
circuito laboral.Un grupo particularmente crítico es el de los jóvenes hasta 24
años que no estudian ni trabajan, que a fines de los noventa superaban el 20%
(CEPAL, 2000).

Paralelamente, se ha producido una expansión de la escolaridad secundaria acom-
pañando a políticas de ampliación de la escolaridad obligatoria. Sin embargo, la expan-
sión está lejos de abarcar a todos, ya que aún en los países con mayores tasas de esco-
larización en el nivel, en torno al 70%, sólo alrededor del 50% terminan el nivel.
Expansión insuficiente, pero también diferenciada: entre los sectores de mayores y los
de peores ingresos hay brechas en las tasas de escolarización de alrededor del 20%
(Jacinto,2006).Aunque la terminación de la educación secundaria contribuye a la mejor
inserción, el origen socioeconómico, el nivel educativo de la familia y la calidad del cir-
cuito educativo al que se tiene acceso parecen ser los determinantes del destino labo-
ral de los egresados (Filmus, 2001).

Desde hace años, vienen desarrollándose en la región iniciativas en el terreno de
la formación para el trabajo, dirigidas a brindar cualificación inicial profesional y
puentes con el trabajo a los jóvenes pobres desempleados. Pueden distinguirse tres
estrategias que dominan el conjunto de acciones: a) capacitación proveniente de los
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centros de formación profesional públicos, dependientes de institutos tripartitos de
Formación Profesional o de ministerios de Educación; b) dos tipos de programas ad
hoc, que delegan la ejecución de la formación en actores institucionales diversos,
muchos de ellos Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), e institutos privados de
capacitación: b.1) unos que financian cursos a través de licitaciones, e incluyen capa-
citación y pasantías laborales; b.2) otros que otorgan subsidios dirigidos a organiza-
ciones que trabajan con sectores desfavorecidos, con capacitación y apoyo a empren-
dimientos productivos.

Estas acciones han cubierto sólo una pequeña parte de la población potencial y
están lejos de conformar «políticas de transición al mercado laboral».Muchas veces se
ha cuestionado su fragmentación y sus efectos modestos, por tratarse de programas
de capacitación «de una sola vez», con escasas articulaciones con la formación profe-
sional regular, con la educación formal y con las políticas integrales de desarrollo e
integración social (CINTERFOR, 1998; Jacinto, 1999; Gallart, 2000). Sin embargo, la
capacitación puntual ha sido un camino seguido por muchos programas y continúa
siéndolo.

En el marco de estas tendencias generales, este artículo analiza en particular el
caso de Argentina, en un contexto nacional de desempleo alto (aunque en baja en los
últimos tres años), amplio sector informal y segmentación del mercado de trabajo. Se
trata de indagar las relaciones entre las rupturas de las formas tradicionales de inser-
ción laboral, las débiles respuestas de las políticas públicas, en particular de los pro-
gramas destinados a jóvenes sin cualificación,y las formas en las que los propios jóve-
nes provenientes de hogares de bajos ingresos se las arreglan para construir su inser-
ción laboral.La comparación entre estrategias institucionales y/o sistémicas con estra-
tegias subjetivas y biográficas permite evidenciar desfasajes y vacíos en la estructura-
ción de la transición.

Ruptura de los mecanismos tradicionales de inserción
laboral y social 

Como es sabido, en el marco de un proceso de crisis del modelo de acumulación, la
Argentina viene sufriendo desde hace décadas un deterioro del mercado de trabajo
reflejado, entre otros indicadores, en el aumento de la desocupación (en alza desde
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principios de los noventa, con picos del 20% en 1995 y 2001; recién en 2006 rozó el
10%) y de la informalidad (persistentemente cerca del 45% de los puestos de trabajo
son no registrados).Estos fenómenos condujeron a una mayor fragmentación del mer-
cado laboral, al aumento de la pobreza y de las desigualdades. Después de la aguda
crisis de 2001,se entró en un proceso continuo de mejoramiento de la economía,con
reactivación del mercado interno y puesta en marcha de programas sociales univer-
sales, que actualmente se reflejan en la disminución importante del desempleo y de
la pobreza. Las desigualdades de ingresos, sin embargo, persisten y siguen agudizán-
dose.

Se trata de un mercado de trabajo segmentado, donde conviven algunos circuitos
de sectores industriales y de servicios integrados en el mercado global, que requieren
altas competencias y brindan condiciones protegidas y salarios aceptables; un amplio
sector de pequeñas y medianas unidades productivas y de servicios, con diversos
estándares tecnológicos y tipos de procesos, muchas de ellas tradicionales, con acti-
vidades de supervivencia en condiciones precarias y con ingresos bajos, y otra parte,
menor, de pequeñas empresas más eficientes.

En un mercado laboral de tales características, la inserción laboral de los jóvenes
ha devenido en un proceso problemático: como en muchos países europeos, consti-
tuyen el grupo con mayores niveles de desempleo,más que duplicando la del conjun-
to de la poblacion económicamente activa, y desprotección laboral.

Existe sin embargo consenso en que,aunque el núcleo más competitivo de la eco-
nomía es pequeño, las transformaciones de los procesos productivos derivadas de la
irrupción de la informática y de las comunicaciones demandan una base de compe-
tencias generales transversales a todos los jóvenes, para la mayoría de los empleos y
para desenvolverse en la vida cotidiana.Vinculado a ello, se ha ido confirmando un
consenso acerca de que el título de nivel secundario constituye un requisito básico
para la inserción social y educativa.

Ahora bien, el achicamiento y deterioro del mercado laboral coadyuvaron para
que los títulos de nivel secundario sufrieran un continuo proceso de devaluación y,
actualmente, la educación secundaria ha devenido necesaria pero no suficiente para
acceder a un buen empleo (Gallart, 2000; Filmus y otros, 2001; Salvia y Tuñon, 2003;
Kritz, 2005).

Aunque el título de nivel secundario ha disminuido su aporte a la protección con-
tra el desempleo, los mayores años de escolaridad todavía brindan mayor protección
laboral, y mejores ingresos (Gallart, 2000; Jacinto 2006, Kritz, 2005). Por ejemplo, en
cuanto al acceso a beneficios jubilatorios: mientras que sólo dos de cada 10 jóvenes
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que no terminaron el nivel secundario tienen trabajos estables, cinco de cada 10 de
quienes terminaron tienen trabajos registrados (Jacinto, 2006)1.

Los problemas de desempleo de los jóvenes no están sólo asociados a su situación
de buscadores de primer empleo: tienen también más alta rotación que los adultos,
pasando más frecuentemente del «empleo al desempleo». Esta característica del des-
empleo juvenil tiene sin duda uno de sus orígenes en el tipo de empleos que se ofre-
cen a los jóvenes, muchos de ellos precarios, en figuras de pasantías o directamente
no declarados. Pero también se abre el interrogante acerca de cuántas de estas entra-
das y salidas del mercado de trabajo se explican por las lógicas de los propios jóve-
nes y su relación subjetiva con el trabajo.

Por otro lado, la segmentación del mercado laboral se encuentra fuertemente
correlacionada con el estrato social de pertenencia.En efecto, la probabilidad del des-
empleo de los jóvenes localizados en el 20% de los hogares con menores recursos es
3,5 veces superior que la de los jóvenes localizados en el 20% de los hogares con
mayores recursos económicos (Lepore y Schleser, 2004).Además, los jóvenes pobres
que logran terminar la escuela secundaria no siempre alcanzan a mejorar su inserción
laboral: comparando a los jóvenes pobres y los no pobres, el valor del título es des-
igual en términos tanto de protección contra el desempleo como en lo que respecta
a la calidad de los empleos (Salvia y Tuñon, 2003; Filmus y otros, 2001). Entre las razo-
nes de esta discriminación, está el papel del capital social y de las redes familiares en
el acceso a buenos empleos (Jacinto, 1997).

La mirada desde las estrategias sistémicas 

¿Cómo ha evolucionado el sistema educativo (SE) en este marco? El SE argentino tuvo
un desarrollo temprano y es de los más inclusivos de América Latina. La educación
primaria se halla universalizada desde hace décadas y las tasas de escolarización en el
nivel secundario son altas, de más del 70% en 2001 (y en crecimiento). Sin embargo,

(1) Lo mismo sucede con las remuneraciones. Un estudio sobre la década del noventa muestra que en las categorías extremas
de ingresos (hasta dos salarios mínimos o más de cinco salarios mínimos de 1980) existen diferencias importantes a favor
de la población con mayores niveles educativos. Para el total de la población, al analizar las diferencias porcentuales, el corte
más importante aparece entre primaria completa y secundaria completa, evidenciándose una fuerte brecha entre los ingre-
sos de ambos niveles educativos. En el nivel superior de ingresos, la diferencia entre los que han terminado estudios supe-
riores y los que sólo han alcanzado a completar la secundaria es también muy importante (Gallart, 2000).
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muchos jóvenes han abandonado el nivel antes de terminarlo: el 52% entre quienes
tenían entre 20 y 29 años en el censo de 2001.

Históricamente, aunque todo el nivel secundario fue concebido como prope-
déutico, algunas ramas conducían a una formación que suponía la inserción labo-
ral inmediata, sea en el sector terciario (comercio, administración pública) o en el
industrial, en tanto el bachillerato conducía a continuar estudios superiores. Du-
rante diferentes períodos históricos, las características propias del modelo preva-
leciente de desarrollo socio-económico tuvo consecuencias en la expansión y el
papel de cada una de las modalidades (Filmus y otros, 2001). Cuando ya en los años
setenta y ochenta se hizo evidente que la capacidad de la economía para incorpo-
rar a los egresados de las distintas modalidades era decreciente, las discusiones
sobre el papel de la formación para el trabajo en la educación secundaria se fue-
ron desplazando a la cuestión de las competencias generales que debían aportar
todas las modalidades, consideradas como requisitos básicos para todos los traba-
jos.Tanto ese mercado de trabajo incierto como la vida cotidiana, también marca-
da por las innovaciones tecnológicas, llevaron a enfatizar en la Ley de Educación
de 1993 (actualmente en revisión) la educación general, y a diseñar modalidades
de la educación polimodal orientadas de un modo general e inespecífico a grandes
campos ocupacionales.

Varios trabajos muestran que existe un amplio descontento social con la calidad
del nivel, con la fragmentación que derivó de la descentralización y el cambio de
estructura, y con la segmentación que conforma circuitos educativos de diferente
calidad, según los niveles de pobreza de la población escolar (Jacinto, 2006).

Pero, además, la exclusión educativa y social ha llegado a niveles insospechados:
según datos del Censo de 2001,alrededor del 35% de los adolescentes de 15 a 19 años
no estudiaba ni trabajaba; eso significa una población de más de un millón de adoles-
centes. Una vez terminado el nivel secundario, las opciones de inserción educativa se
achican: universitario y superior no universitario. Quienes acceden y terminan la uni-
versidad son los menos y quienes asisten al nivel terciario no universitario, menos
aún: entre los jóvenes de 20 a 29 años, en 2001 sólo el 18% asistía al nivel terciario, el
7% había terminado el nivel y algo menos del 5% contaba con estudios terciarios
incompletos. En ese grupo de edad, la mayoría cuenta con el secundario incompleto:
alrededor del 52%, y otro 18% sólo terminaron el nivel secundario.Así, mientras que
los que frecuentaron el nivel terciario llegan apenas al 30%, sólo para los egresados
universitarios el mercado de trabajo muestra niveles de desocupación bajos (con
tasas menores del 10%) y empleos de mayor calidad.
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En la actualidad, los únicos dispositivos públicos vigentes para facilitar la transi-
ción laboral de los jóvenes que terminan el secundario son las pasantías, asociadas a
la entidad educativa en la que prosiguen estudios. No sólo alcanzan a pocos jóvenes,
sino que tampoco se conoce exactamente su alcance y ni existen evaluaciones siste-
máticas.

Ante el desempleo creciente de los jóvenes,desde los años noventa se comenzaron
a implementar medidas para acompañar la transición de los jóvenes al empleo,especial-
mente la de los jóvenes sin cualificación. Muchas acciones se han fundamentado en la
concepción de que la baja empleabilidad de estos jóvenes está originada en su insufi-
ciente calificación. Pero, ante el achicamiento global del empleo formal y del aumento
de la informalidad, los jóvenes más educados tienen mayores chances de ser seleccio-
nados,aún para empleos que no parecen demandar altas calificaciones técnicas.De este
modo,se produce una tensión paradójica y patética,que deja a quienes tienen menores
niveles educativos en una situación permanentemente vulnerable, debido a que deben
competir en un mercado donde abundan los sobre-calificados.

Con diferente magnitud, origen y dependencia pueden caracterizarse cinco tipos
de iniciativas públicas en la materia (Jacinto, 2005): a) la «formación profesional»,
dependiente de los ministerios de Educación provinciales; b) un programa nacional
de capacitación laboral «Proyecto Joven», dependiente del Ministerio de Trabajo; c)
programas sociales dirigidos a jóvenes pobres que incluyen capacitación laboral,
sobre todo orientada al sector informal,operando especialmente a partir de subsidios
otorgados a las OSC; d) reducción del costo laboral por medio de la creación de
modalidades contractuales promovidas (liberadas de aportes patronales); e) introduc-
ción de sistemas de pasantías laborales, considerados no contractuales. En los últimos
años, con el cambio en la orientación gubernamental al respecto, se eliminaron las
modalidades promovidas.También dejó de operar a fines de los noventa el programa
«Proyecto Joven», aunque cursos ad hoc de formación ocupacional fueron asociados
como contraprestaciones a programas de renta básica, en los que han estado inclui-
dos jóvenes jefes de hogar.

La institucionalidad permanente está constituida por los centros públicos de forma-
ción profesional. En general, adolecen de poca flexibilidad para adaptarse a las cambian-
tes condiciones del mercado de trabajo y alta burocratización: plantas de instructores
rígidas, cursos cuyos contenidos se repiten año a año, escasa vinculación con posibles
demandas del mercado de trabajo zonal y coexistencia de ofertas desarticuladas. Sin
embargo,existen excepciones,en particular en algunas provincias.Muchos han sido cre-
ados en convenio con otras instituciones, tales como: empresas, sindicatos, obispados,
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municipalidades,que seleccionan las especialidades y proveen los recursos para equipa-
miento y materiales.La relación de los centros con la entidad que firma los convenios ha
dado como resultado algunas estrategias innovadoras, en el marco de proyectos de des-
arrollo local, acuerdos con empresas y articulaciones con otras entidades sociales
(Jacinto, 1997).

Entre 1994 y 1999, el «Proyecto Joven» capacitó a más de 150.000 personas –entre
16 y 35 años– en todo el país, constituyendo la inversión más importante de la última
década orientada a la formación para el trabajo de jóvenes desempleados.Corresponde,
sin embargo, sólo al 5% de la población sin nivel secundario de ese grupo de edad. No
se apoyó en la oferta tradicional sino que propuso la licitación de cursos a una diversi-
dad de oferentes. El modelo básico de curso era de hasta seis meses. Incluyó una etapa
de capacitación propiamente dicha sumada a otra de pasantía en una empresa, aspecto
que implicó para el pasante una práctica en un empleo formal aunque, sin duda, este
aspecto fue uno de los más difíciles de implementar2.

El supuesto básico del programa fue que había un déficit de capacitación adecuada
en los jóvenes desempleados, que era la causa de su mayor desocupación. Basado en
una «lógica de proyecto», representó un cambio en las aproximaciones públicas de la
oferta de formación profesional. Entre los operadores, se contaron sindicatos, cámaras
profesionales, pero sobre todo «personas físicas», asociaciones o pequeñas empresas
comerciales (muchas veces constituidas sólo para las licitaciones) que representaron
entre el 45% y el 60% de los ejecutores. Otras instituciones especializadas, tales como
centros de formación profesional y escuelas técnicas, sólo constituyeron el 5% de los
oferentes.Estos datos muestran claramente la debilidad institucional de los oferentes.Se
trató más bien de pequeñas entidades efímeras que aparecieron y desaparecieron según
los avatares del programa. El 75% de las empresas que participaron del programa tení-
an menos de 25 empleados, los pasantes fueron incluidos esencialmente sustituyendo
mano de obra, sin intención de emplearlos posteriormente (Jacinto, 1997). Desde el
ángulo de los contenidos de los cursos y de las estrategias pedagógicas,es posible cues-
tionar el carácter demasiado acotado (en duración y en enfoque) y discontinuado de la
formación.Y,a su vez,el hecho de que no se prestó suficiente atención a las debilidades
de los jóvenes atendidos con respecto a competencias generales básicas y habilidades
sociales. La mayoría de los jóvenes no contaban con estudios secundarios,en tanto este

(2) Iniciativas parecidas al «Proyecto Joven» y también financiadas por el BID se han desarrollado en Chile, Uruguay, Colombia,
Perú,Venezuela y Panamá.También Brasil ha emprendido un programa similar, pero sin financiamiento externo.También es
posible detectar los diferentes programas sociales recientes que atienden a jóvenes vulnerables en buena parte de los paí-
ses de América Latina.
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requisito crecía en el mercado de trabajo. Este programa desapareció a fines de los
noventa.Actualmente, los programas de apoyo social contemplan entre una de las con-
traprestaciones la formación profesional, enfatizando que la misma sea realizada en ins-
tituciones de formación profesional y escuelas técnicas.

También desde la década anterior, comenzaron a desarrollarse algunos programas
nacionales dependientes de ministerios u organismos sociales que apoyan proyectos
de capacitación laboral de jóvenes desarrollados por las ONG. Algunos de ellos, se
plantearon no sólo la capacitación laboral, sino también insertarlos en emprendimien-
tos productivos. Los tipos de organismos no gubernamentales que intervinieron en
este campo presentan mucha diversidad. Fueron desde asociaciones comunitarias de
base hasta técnicas altamente profesionalizadas. En este marco, se registraron algunas
experiencias interesantes (Jacinto y otros,1999),donde se visualizaba una mayor con-
ceptualización y preocupación por los perfiles de la población objetivo y porque pro-
movieron –en un sentido más amplio– la participación social de los mismos.Pero tam-
bién existieron y siguen existiendo muchas experiencias muy puntuales y de escasa
calidad técnica. Lamentablemente, no se realizaron esfuerzos que plantearan cómo
capitalizar desde lo institucional estas experiencias, ni evaluaciones adecuadas.

Muchos cursos se diseñaron sin actualizar contenidos ni brindar oportunidades
de complementar la formación con prácticas laborales, y sin brindar orientación
sociolaboral. Mucha capacitación presupuso que los jóvenes iban a autoemplearse
aún sin experiencia laboral previa,ni niveles de organización y conocimientos de ges-
tión básicos, ni posibilidades de crédito (Jacinto, 2005). Un programa nacional más
reciente, dependiente de la Dirección de Juventud, se orienta a la formación profesio-
nal y a apoyar microemprendimientos de jóvenes desempleados provenientes de
hogares de bajos ingresos, no conociéndose aún sus resultados.

En síntesis, si bien las políticas educativas se orientan a la mayor inclusión, toda-
vía persisten altos niveles de abandono,y baja calidad,en el marco de un sistema edu-
cativo segmentado. Ello lleva a que la mayor parte de los jóvenes haya abandonado el
nivel secundario sin finalizarlo.

En términos generales, puede sostenerse que no se evidencia una política estruc-
turada destinada a facilitar la inserción o la transición al trabajo de los jóvenes en
general y de aquéllos sin cualificación, en particular. Las posibilidades de éstos últi-
mos de acceder a algún dispositivo se vinculan al mayor o menor dinamismo de las
políticas locales y su articulación con los programas nacionales de renta básica y/o
con el mencionado programa nacional, o a la existencia de centros de formación pro-
fesional públicos en su entorno geográfico.
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Se observa que, en el país, la ruptura de las formas tradicionales de inserción labo-
ral no fue acompañada de la instalación sistemática de dispositivos de inserción o de
transición, que se basen en la conceptualización de que el pasaje de la educación al
empleo ha dejado de ser un paso, para ser una transición larga y compleja. Un balan-
ce conjunto de las políticas destinadas a jóvenes revela que aún no se ha formulado
una política de transición hacia el trabajo.Esta situación es especialmente crítica para
los jóvenes sin cualificación.

La mirada desde los jóvenes

Una de las consecuencias de los procesos de deterioro de los mercados laborales es
la ruptura de los mecanismos de socialización laboral y los cambios en los imagina-
rios sobre el trabajo por parte de los jóvenes. Desde hace algunos años, se viene pro-
duciendo una ruptura de las formas tradicionales de socialización laboral, aquéllas
en las que el oficio se aprendía con otro, un maestro, alguien del entorno familiar. La
formación general y específica era complementada por el aprendizaje en un empleo
relativamente estable. Estas formas suponían también que el proceso de adquisición
de la identidad social venía de la mano de la constitución de una identidad laboral.
Ante la crisis, muchos jóvenes provenientes de sectores de bajos ingresos tienen
escaso o nulo acceso en sus experiencias cotidianas a conocer trabajadores con
empleos de calidad. Ellos mismos acceden a trabajos inestables y precarios, o a pla-
nes sociales de emergencia que exigen contraprestaciones, que funcionan «como si»
fueran trabajo. ¿Cuánto de «formativos» son estos modos de incorporarse al mundo
del trabajo? 

Al mismo tiempo y vinculada a estos procesos, pero también a fenómenos socio-
culturales más amplios, también se produce una irrupción de las culturas juveniles,
centradas en una estética del consumo, que han descentralizado el lugar del trabajo
en la constitución de las identidades sociales de los jóvenes. El lugar de esta «estética
del consumo», que premia la intensidad y la diversidad de las experiencias, incluido
el ámbito laboral,busca gratificaciones inmediatas (monetarias y vivenciales),novedo-
sas y flexibles (Pérez Islas y Urteaga, 2001).

El espacio de transición se caracteriza por la diversidad, la inestabilidad y la pre-
cariedad de las experiencias laborales y está influido no sólo por la inestabilidad
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estructural del mercado de empleo sino también por la naturaleza exploratoria de las
formas de «ser joven» (Gaude, 1996).

La lógica subjetiva que subyace a la trayectoria debe ser mirada de un modo com-
plejo.Esta lógica,que le da un sentido a la misma,está muchas veces relacionada con el
lugar del trabajo en el conjunto de estrategias subjetivas. Los jóvenes en sus búsquedas
iniciales viven esa inserción precaria como una moratoria, un aprendizaje, la necesidad
de tomarse un tiempo (Nicole-Drancourt, 1994).Algunos autores sostienen la hipótesis
de que un itinerario por sucesivos empleos precarios parece haberse instalado en la
socialización ocupacional de los jóvenes (Curie, 1993; Demaziere y Dubar, 1994). En
otros términos, la diversificación de los perfiles de inserción se relaciona con la escasez
y precarización de las formas de empleo,pero también cuenta la gestión de los propios
jóvenes, y las dificultades modernas de inscripción e integración social.

En lo que sigue, se examinan algunos aspectos de las formas que toman los pro-
cesos de inserción laboral en los jóvenes provenientes de bajos ingresos, en particu-
lar la manera en que algunos de ellos logran desarrollar una socialización laboral que
los conduce a una trayectoria acumulativa, y el aporte que ha implicado en ella el
acceso a algún dispositivo de inserción. Los datos empíricos provienen de un progra-
ma de investigación que viene examinando desde 2000, con metodologías cualitati-
vas, las trayectorias de educación y trabajo de jóvenes de bajos niveles educativos for-
males3.A partir de ello, se pretende reflexionar sobre las formas en que las políticas
públicas podrían responder y apoyar estos procesos.

Obstáculos en la transición laboral de los jóvenes de bajos niveles
educativos

El reflejo de los procesos macro-sociales aparece claramente en la vida cotidiana de
los jóvenes provenientes de sectores pobres, constituyendo un circuito que impide al
acceso a buenas oportunidades laborales, por más que se acceda a la educación se-
cundaria. La investigación realizada en una localidad del conurbano bonaerense puso
de manifiesto cómo se expresan esos circuitos. En ellos confluyen procesos de segre-
gación territorial, la estigmatización, el acceso a circuitos educativos devaluados y un
débil capital social-cultural, tempranas responsabilidades familiares, urgencia por ge-
nerar ingresos.

(3) Se trata de dos proyectos sucesivos de investigación que han permitido conformar una base de 65 casos.
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La segregación territorial se evidencia en la fuerte identificación con el espacio
local, con el barrio y la percepción de que la salida del mismo es como un cruce de
frontera con diferentes niveles de dificultad, no sólo material sino también simbólica.
Los jóvenes ponen de manifiesto su percepción de sentirse diferentes de los que habi-
tan más allá de las fronteras del barrio. La señal más clara al respecto la dan cuando
expresan claramente que se sienten objeto de discriminaciones, en el acceso al traba-
jo, y/o a escuelas fuera del barrio. La discriminación se asienta en su aspecto físico,
vestimenta, y/o en habitar en el barrio.

Las vías de acceso al trabajo ponen de manifiesto la marginación ecológica: cues-
ta salir del barrio, por la distancia, por el costo del pasaje, porque la infancia y la ado-
lescencia suelen transcurrir sin salidas del ámbito local.Además, se carece de redes
sociales desde donde pueda provenir un trabajo fuera del barrio.

Cuando los jóvenes mencionan las razones de las dificultades para conseguir tra-
bajo, obviamente los primeros señalamientos se refieren a la falta de trabajo: «no hay
nada»; pero también señalan que se sienten desorientados frente a la búsqueda de tra-
bajo, ¿cómo y dónde buscar?, ¿qué decir? La falta de información y el hecho de no
haber tenido oportunidades para desarrollar competencias para organizarse, autoin-
formarse, etc. son señaladas por los propios jóvenes.

La diferenciación de circuitos educativos se hace evidente para los jóvenes a la
salida de la escuela. En ese momento, comienzan a ser claramente concientes que
aprendieron menos que «otros jóvenes», porque han accedido a escuelas peores. Esto
aparece en evidencia especialmente cuando se intenta ingresar en el nivel terciario.

... cuando vos salís del secundario y no sabes nada y no podés entrar a la facul-
tad,o sea yo me siento estafada por todos los años que hice (mujer de 21 años).

Ahora bien, cuando se indaga si eso que se aprende en la escuela secundaria sirve
para la inserción laboral, aparece una valoración ambigua, dado que muchas veces
esos saberes no son visualizados como «útiles» para la inserción laboral. En el caso de
los jóvenes con menor capital cultural y social dentro de la muestra,este descreimien-
to está asociado al hecho de que terminar la escuela secundaria no necesariamente
abre puertas en el mercado de trabajo.

...yo tengo estudios secundarios, no conseguía trabajo, tengo el secundario
completo... la carrera no me sirvió para nada porque mira donde estoy... (mu-
jer de 30 años).
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Ciertos circuitos laborales están cerrados para ellos: perciben que probablemente
no son accesibles por más esfuerzos educativos que se hagan.

Otro eje de discriminación de oportunidades es el género. Aunque una buena
parte de las jóvenes que continúa estudios secundarios en estos barrios no acepta
hoy pasivamente su reclusión en la esfera doméstica, muchas jóvenes aún se enfren-
tan tempranamente a la maternidad, lo cual implica la asunción de nuevas responsa-
bilidades, y muchas veces la postergación de otros proyectos. No existiendo estructu-
ras de apoyo con los hijos, la maternidad precoz es prácticamente sinónimo de aban-
dono escolar y de reclusión en la esfera doméstica.

Los jóvenes construyendo trayectorias, a pesar de la débil 
institucionalidad

Como se acaba de mostrar, las restricciones que sufren los jóvenes que habitan en
barrios marginales en el acceso al empleo, y más aún a los empleos de calidad, son
múltiples. Sus posibilidades de lograr una trayectoria laboral acumulativa parecen
escasas.La ausencia de institucionalidad que pueda hacer un puente con el trabajo no
hace más que reforzar mecanismos de reproducción y exclusión social.

Condicionados además por los escasos «márgenes de libertad» con que cuen-
tan según las condiciones familiares y socio-económicas en las que viven, ¿cómo
logran desarrollar sus trayectorias laborales en condiciones en que las formas de
socialización ocupacional tradicionales están rotas?, ¿existen para ellos posibilida-
des de inserción en trayectorias acumulativas?, ¿qué peso tienen en ellas los débi-
les y erráticos dispositivos de inserción a los que eventualmente pueden acceder?,
¿cuentan ellos con «espacios de exploración», como los jóvenes de otros sectores
sociales?

Éstos son algunos de los interrogantes que se abordaron en una segunda etapa del
trabajo de campo cualitativo de la investigación, tomando en particular casos de jóve-
nes provenientes de hogares de ingresos bajos o medio-bajos,mayores de 24 años,con
una cierta trayectoria laboral. La mayoría de ellos había accedido también a algún dis-
positivo de inserción laboral. Contra lo que puede suponerse, los resultados que se
reseñan a continuación muestran que algunos jóvenes logran conjugar una acumula-
ción de experiencias que les permiten acceder a alguna forma de generación de ingre-
sos valorada. Esta acumulación de experiencias incluye empleos de diferente tipo, y
dispositivos de formación profesional,pasantías y/o apoyo a auto-emprendimientos.La
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valoración de este trabajo actual se basa en algún criterio importante para ellos: sean
los ingresos, o «hacer lo que me gusta», o «la libertad que necesito», etc.

Discutiremos brevemente la manera en que las trayectorias laborales pueden
representar una suerte de socialización laboral, aún en contextos de restricción de
oportunidades, para profundizar después con mayor detalle en el peso que pueden
tener ciertos dispositivos.

Como podía esperarse, los factores biográfico-contextuales como la escasez de
oportunidades o la situación familiar enmarcan las trayectorias (Jacinto y otros,2005).
Cambios de las situaciones familiares como tener un hijo, irse a vivir con su pareja, la
muerte de algún miembro del núcleo familiar, la desocupación del principal sostén
producen un cambio de papeles en la vida de estos jóvenes que los obliga a asumir
la responsabilidad de manutención del hogar. Muchas veces esto lleva a la búsqueda
activa de ocupación, ante la necesidad imperiosa de generar ingresos. Sin embargo,
las trayectorias no sólo son producto de estos determinantes externos: también se
construyen a partir de decisiones y estrategias personales.

En efecto, algunas trayectorias revelan un recorrido acumulativo que juega como
una suerte de socialización laboral, independientemente de que las condiciones de
trabajo sean precarias. La secuencia de acumulación está ligada al contenido mismo
del trabajo y a la valoración subjetiva del mismo. En efecto, a pesar de las restriccio-
nes, se evidencia en los jóvenes una cierta capacidad de decidir entre opciones según
sus intereses y expectativas. Entonces, los criterios de valoración del trabajo no coin-
ciden necesariamente con el imaginario de un trabajo protegido, sino que en muchos
casos se define el valor desde la posibilidad de indagación, la satisfacción con el con-
tenido, el aprendizaje que se realiza en el mismo. Las experiencias laborales, aunque
sean inestables y discontinuas, se encuentran ligadas por argumentos de sentido
dados por los jóvenes, y van conformando una opción afín a sus intereses y gustos, y
una orientación que es reafirmada por los jóvenes como «aspiración» o «deseo»
(Jacinto y otros, 2005).

De este modo, según cómo sean o puedan ser capitalizadas las experiencias labo-
rales, se define un marco de posibilidades. Pueden brindar al joven diversos recursos:
desde un saber-hacer en una actividad específica, aprendizajes de actitudes y aptitu-
des en contextos laborales, hasta relaciones sociales. La posibilidad y capacidad para
aprovechar algún aspecto de dicha experiencia mediatizan los condicionantes del
contexto.

Obviamente, éste no sucede homogéneamente entre todos los jóvenes. Los reco-
rridos laborales de muchos no están ligados ni a la socialización en el trabajo, ni al



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 57-79

Jacinto, C. ESTRATEGIAS SISTÉMICAS Y SUBJETIVAS DE TRANSICIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES EN ARGENTINA. EL PAPEL DE LOS DISPOSITIVOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

72

aprendizaje, ni a la valorización de un trabajo «interesante o gratificante». El peso de
los determinantes contextuales y biográficos se imponen y simplemente, aceptan lo
que viene, porque «hacer cualquier cosa es lo mismo».

¿Cómo juega o puede jugar en el marco de estas trayectorias el pasaje por algún
dispositivo de inserción? Los jóvenes entrevistados habían accedido a cursos gratui-
tos de formación profesional y/o a un programa nacional que apoya la creación de
micro-empresas juveniles, y/o a empleos temporarios creados por un municipio para
el trabajo de coordinación de grupos de actividades juveniles.

Los resultados muestran que estos dispositivos pueden tener efectos positivos,
cuando la suma de precariedades que viene de reseñarse hace que, para estos jóve-
nes, el acceso a la educación formal no es suficiente para romper las barreras de
los circuitos laborales segmentados. Las percepciones de los jóvenes de las opor-
tunidades que les han brindado estas experiencias son muy positivas en la mayor
parte de los casos. Sea por los aprendizajes efectuados, sea por haber logrado una
inserción laboral ligada a la formación profesional recibida, e incluso por los aspec-
tos afectivos y de relación vinculados a la experiencia, los jóvenes aprecian mucho
la experiencia e incluso la comparan positivamente con relación a la escuela se-
cundaria.

¿Qué es lo que valoraron los jóvenes de estas experiencias? Analizando las trayec-
torias de los jóvenes y sus percepciones, pueden distinguirse varios tipos de aportes:
aprender algo específico vinculado a una ocupación; lograr fondos para iniciar un
emprendimiento; acceder a un capital social transferido y también facilitar el acceso
a espacios públicos de participación social.

Aprender algo específico vinculado a una ocupación
La inespecificidad de la escuela secundaria en sus modalidades generales es contra-
puesta a una experiencia de formación profesional en la que se aprende algo concre-
to, cuya posibilidad de utilización inmediata es claramente percibida por los jóvenes
y provoca gratificación. Expresan «sé lo que sé», y eso genera confianza y fortaleci-
miento de la autoestima.

... antes de hacer el curso tenía un secundario completo pero ¿qué puedo hacer
si no tengo un oficio,no tengo una profesión?...después de hacer el curso, tengo
muchísima confianza, me presento de otra manera: soy auxiliar contable, estudié
en un Centro de Formación 401, te presentás distinto, te da otro impulso,es muy
positivo este curso... (mujer de 25 años).
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También resaltan la adquisición de competencias específicas, que incluso los pue-
den llegar a poner en mejores condiciones frente a ciertos puestos que el certificado
de nivel medio general.

... yo tengo amigos que ni siquiera terminaron la secundaria y vinieron acá y
les fue bastante bien.Tienen trabajo por haber estudiado acá. Por la experien-
cia que obtuvieron acá. Los tomaron a prueba con otros chicos que tenían el
secundario completo y ellos quedaron (varón de 24 años).

Incluso el pasaje por un curso de formación profesional específica también en
algunos casos contribuye a que los jóvenes se motiven o busquen alternativas para
finalizar el secundario.Varios estudios de egresados de centros de este tipo hallaron
un reingreso al secundario cercano al 30% (Jacinto, 1999).

El puntapié inicial: una oportunidad ante la falta de recursos 
Los microcréditos o los subsidios.La oportunidad que brindan estas intervenciones apa-
rece claramente en los casos en que se ha apoyado a los jóvenes a través de recursos
concretos para generarse un trabajo. Como se sabe, la evidencia empírica acumulada
con respecto a la promoción de micro-emprendimientos con jóvenes plantea dudas
acerca del impacto posible (Jacinto,2003).Por un lado,se sostiene que en el actual con-
texto socio-laboral la generación de puestos de empleo en el sector formal se ve muy
restringida y entonces la «invención» del propio trabajo aparece como alternativa. Por
otro lado, también es conocido que,a las habituales dificultades de sobrevivencia de los
micro-empredimientos en general, en los jóvenes se agregan otras como la edad y la
escasa experiencia laboral, sumadas en este caso a la endeblez de las competencias
generales y a la limitada red de relaciones sociales4. Pero, al mismo tiempo, el apoyo a
las actividades emprendedoras de los jóvenes puede dar lugar a que sus intereses y cre-
atividad sean puestos en juego en la experiencia.

En el caso de los jóvenes entrevistados, el acompañamiento y asesoramiento fue-
ron claves para sortear con mayor o menor éxito esta oportunidad de tener un peque-
ño capital inicial para comenzar un emprendimiento. Los programas por los que han
pasado estos jóvenes les han brindado la posibilidad de acceder tanto a capacitación

(4) La promoción de experiencias de autoempleo y/o micro-emprendimientos con jóvenes de  perfiles socio-educativos bajos
requiere de un fuerte seguimiento, que se exprese a través de: apoyo a la selección de nichos productivos o de servicios via-
bles; capacitación en gestión, en comercialización y en las competencias ligadas a la actividad, acceso al crédito y asistencia
técnica durante un período considerable, incluyendo acompañamiento psico-social (Jacinto, 2001).
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y asesoramiento para la gestión del negocio, como a recursos, tales como herramien-
tas, micro-créditos, dinero para viáticos, que claramente perciben como su única
oportunidad de poder iniciar un emprendimiento de este tipo.

En algunos casos,el micro-emprendimiento aparece claramente como una oportuni-
dad aprovechada después de otras experiencias laborales e incluso sumándose a otras
actividades simultáneas. En otros casos, la posibilidad de tener el propio emprendimien-
to surge casi por casualidad, y es una oportunidad valorada, que da «miedo».

Otros espacios públicos de sociabilidad y participación social 
Los jóvenes se acercan a los cursos no necesariamente guiados por la motivación de
que lo que aprendan les sirva para trabajar. Muchas veces se trata de ganas de apren-
der, de aprovechar la oportunidad «por si me sirve para más adelante». Por ejemplo,
los cursos de computación son concebidos como el desarrollo de una competencia
que «me va a servir». Lo mismo sucede con los de administración. En cambio, otros
más ligados a oficios concretos parecen vinculados al interés por ese oficio en par-
ticular.

Más allá de estos matices, todos señalan que es «la oportunidad de hacer algo», de
aprender, de seguir estudiando, más aún si se es desocupado.

Por ejemplo, una joven señala: «Me enteré por un volante en ese momento estaba
sin trabajo, buscando... me mantiene ocupada y esperando que salga algo» ( mujer de
23 años). Pareciera que el curso no forma parte de una estrategia de acumulación en
función de un proyecto laboral, sino del aprovechamiento de una oportunidad de for-
marse y superar el aislamiento que produce la falta de trabajo.

En ocasiones, el impacto del pasaje por alguno de estos programas sociales es tal,
que allí encuentran la posibilidad de armar un proyecto laboral insospechado con
anterioridad. Es el caso por ejemplo de un joven que, luego de varios trabajos inter-
mitentes, tiempos de inactividad y changas, se incorporó a trabajar en la municipali-
dad por una política de la misma de reclutamiento de jóvenes como tutores o facili-
tadores de los programas.Ahora, le gusta lo que hace, manifestándose con un discur-
so muy comprometido con el «sentido» de lo hace.

Nos juntamos un grupo de amigos que hacíamos trabajos en el barrio y empe-
zamos. Se hizo una reunión y en esa reunión se habló de posibilidad de hacer
distintas cosas, y yo quedé y me llamaron... tuvimos unas charlas y quede labu-
rando... Me gusta mucho lo que hago. El hecho de estar con gente e intentar
ayudarlas con algo (varón de 25 años).
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La satisfacción con la experiencia de intercambio social ha sido resaltada por
varias investigaciones anteriores (Jacinto, 1995; Pieck, 2001; Gallart, 2000a). Su impor-
tancia no debe ser minimizada: se trata de un espacio de relevancia social en la expe-
riencia de quienes suelen no tener otro lugar en el mundo. En el marco del debilita-
miento de las instituciones tradicionales, cobran particular importancia como instan-
cias de participación social.

Redes y puentes institucionales con el empleo 
Tal vez uno de los mayores aportes a las trayectorias de los jóvenes de los programas
de intervención social sea el fenómeno que hemos denominado «la transferencia de
un capital social institucional» (Jacinto,1996).Es conocido que el capital social,enten-
dido como red de relaciones sociales y también como asociado a un capital cultural
(o sea conocimientos, ideas, valores y habilidades), resulta uno de los mecanismos de
reproducción social más poderosos. El estudio de las trayectorias de los jóvenes puso
de manifiesto que la legitimación social de la que goza la institución u organización
con la que los jóvenes aparecen relacionados les brinda redes y puentes con el
empleo que de otro modo estarían vedadas5. Esta suerte de «transferencia del capital
social institucional» resulta muchas veces clave para lograr la inserción.

En los casos analizados, esta transferencia aparece de muchas maneras.Por ejem-
plo, cuando un centro de formación profesional hace un «puente» con un lugar de
trabajo, favoreciendo el ingreso en un empleo formal al que el joven no podría
haber accedido sin esa gestión. Cuando el coordinador de un programa se ocupa de
facilitar las gestiones para la inscripción legal de un emprendimiento, que estaban
paradas «por todo el papelerío». Cuando otro grupo de emprendedoras vende sus
productos a través de puentes que la organización les provee con sectores de mayo-
res recursos. Cuando el acompañamiento institucional en instancias de inserción o
de instalación de un emprendimiento, es clave para la resolución de múltiples
imprevistos.

...por medio del centro de FP, conseguí trabajo en FATE como operario...

...Sin el permiso de Bromatología no podíamos empezar a trabajar como em-
presa fumigadora... recién pudimos solucionar el problema cuando intervino
la gente de Desarrollo Social... (varón de 23 años).

(5) En un estudio anterior, habíamos encontrado resultados similares con cursos de formación profesional en el conurbano
bonaerense (Jacinto, 1996).
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Con la misma institución, nos ayudaron a armar todo lo que es presupuesto, ave-
riguar todos precios por todos lados,en mayoristas o donde están más baratos los pro-
ductos (mujer de 29 años).

Estos puentes que logran quebrar circuitos cerrados muestran la importancia de
que las intervenciones no se conciban simplemente como el acceso a un conocimien-
to valioso, útil y/o significativo, sino también con una clara conceptualización de los
obstáculos que operan en los mecanismos de selectividad del mercado de trabajo.

Conclusiones 

Al analizar conjuntamente desde una mirada sistémica y subjetiva las formas en que
las que se aborda la «transición laboral» en Argentina, saltan a la vista dos conclusio-
nes evidentes. Por un lado, la débil formulación de políticas que acompañen las tran-
siciones ante las rupturas de los mecanismos tradicionales de inserción en el empleo.
Por otro, algunos jóvenes de bajos niveles educativos y sociales logran socializarse en
el trabajo acumulando, y en estas trayectorias puede jugar un papel considerable la
oportunidad de pasar por algún dispositivo de inserción.

Ahora bien,aunque la calidad del dispositivo no se ha profundizado en este artículo,
no debe soslayarse que es clave para evaluar las posibilidades de impacto positivo.

Obviamente, en el ámbito macro-social y político, el tema de fondo es cómo lograr
sociedades más inclusivas. En el ámbito de las políticas específicas de transición laboral,
no cualquier orientación puede llegar a resultados en ese sentido de mejoramiento de
oportunidades.Las concepciones en pugna sobre las formas de intervención de las polí-
ticas y los programas sociales y educativos evidencian que no toda intervención tiene el
mismo sentido ni responde a los mismos enfoques acerca de la justicia social,y del papel
de los actores individuales y colectivos,por mencionar sólo dos dimensiones relevantes.

En lo que concierne específicamente a las intervenciones y servicios a los que acce-
den los jóvenes con escasa cualificación, puede decirse de un modo muy general que,
mientras que algunas plantean puentes con instituciones de calidad,otras simplemente
brindan oportunidades aisladas, en condiciones pobres, que no logran compensar des-
igualdades;mientras algunas refuerzan el protagonismo de los jóvenes,considerándolos
actores y desarrollan una estrategia de fortalecimiento individual y colectivo, otras son
mero asistencialismo.
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Algunas estrategias que combinan buena calidad técnica, puentes con el empleo,
acompañamiento en la inserción se fortalecerían conociendo mejor las formas en las
que se combinan subjetividades con oportunidades objetivas de los jóvenes. Muchas
veces se parte del supuesto equivocado de que la suma de precariedades en las que
viven los jóvenes provenientes de hogares desfavorecidos implica que ellos no tienen
palabra, ni estrategias vinculadas a sentidos subjetivos. El análisis de las trayectorias
muestra que estos supuestos son equivocados.

Evidentemente, la integración socio-ocupacional implica procesos graduales y sis-
temáticos de formación, estructurados alrededor de itinerarios, que promuevan el
encadenamiento con etapas formativas posteriores, en el transcurso de las cuales
deben recibir apoyo de servicios sociales que disminuyen los factores de abandono
y/o fracaso. Los puentes entre diferentes circuitos formativos (escolaridad formal, for-
mación profesional, lugares de trabajo) deben crearse y/o reforzarse para favorecer la
pertinencia y significatividad social de la educación permanente en el proceso de
transición laboral de los jóvenes.

Existe, además, un piso de bienestar social básico para que los dispositivos de
inserción puedan actuar con posibilidades y para que los jóvenes tengan márgenes de
libertad para desplegar sus creatividades, deseos, intereses, expectativas, estrategias.
Por ello, las estrategias integrales deben articularse con acciones redistributivas para
compensar la desigualdad social, y el reconocimiento de la diversidad cultural entre
los jóvenes.
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Resumen
En el artículo se exponen las principales conclusiones a las que los autores han llegado

tras más de una década de investigación en el Grup de Recerca Educació i Treball, de la

Universitat Autònoma de Barcelona (GRET) sobre los dispositivos de formación para los

jóvenes que finalizan la enseñanza obligatoria sin la acreditación. En concreto, se hace un

balance de lo que han representado los Programas de Garantía Social (PGS) y se reflexiona

sobre dos de los aspectos que pueden tener más incidencia en la aplicación de los

Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) que, según la reciente Ley Orgánica de

Educación, sustituirán a los primeros. Estos aspectos son el perfil y la cuantificación de los

candidatos por un lado, y la articulación de los programas en los dispositivos locales de

inserción, por el otro.También se hacen algunas reflexiones más sociopolíticas sobre el sig-

nificado de la escuela inclusiva y la orientación de los futuros Programas de Cualificación

Profesional Inicial.

Palabras clave: escuela inclusiva, comprensividad, formación profesional inicial, transición

de jóvenes no cualificados, reforma educativa.
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Introducción

La LOE establece y define los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI))
destinados a los jóvenes que no obtienen el Graduado en la enseñanza secundaria.
Vienen a sustituir a los Programas de Garantía Social (PGS) desarrollados en su día por
la LOGSE. Por esta razón, la reflexión en torno a estos programas así como a su pues-
ta en marcha requiere considerar el debate en torno a los PGS y su posterior desarro-
llo y aplicación. La investigación en este campo ha sido más bien parca, como míni-
mo en agregación y difusión, pero diez años de aplicación permiten una aproxima-
ción a su evolución de la cual se pueden extraer algunas consideraciones1.A la disper-
sa investigación (Marhuenda,2000;Marhuenda y Navas,2004;Oroval y otros,1997) se
suma la escasez de informaciones estadísticas regulares. Asimismo, la descentraliza-
ción educativa y la externalización de los PGS ha contribuido también a que los datos
sean dispersos cuando no ausentes. Hay algunas publicaciones recientes sobre la Ley
en su conjunto (Escamilla, Lagares, 2006), pero la mayor parte del debate y análisis se

Abstract: From Social Guarantee Programmes to Vocational ones for Initial Skills.Profiles

and Local Devices

This article shows the main conclusions reached by the GRET (Education and Work Research

Group, Universidad Autónoma de Barcelona) after a decade of research in the field of training

devices for young people who have failed at compulsory school.A brief assessment of social gua-

rantee programs (PGS) is presented along with two reflections which have proved to be useful

for the new education Act (LOE) and those vocational programmes dealing with initial skills

(PCPI), which will substitute the PGS.These reflections have to do with the number of candida-

tes registered in this kind of programmes and their profiles.On the other hand, the second ques-

tion has to do with the way local devices for the integration of young people are coordinated

and related to each other.This study provides some ideas for the social and political debate on

the meaning of inclusive school and the role of PCPI.

Key words: inclusive school, comprehensive school, Initial Vocational Training, transition of

non-skilled young people, education reform.

(1) En él ámbito local hay evaluaciones y diagnósticos sobre perfiles de alumnos y programas pero no han sido agregados de
forma suficiente y mucho menos divulgados (Garca, Planas, 2003).
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ha dado en los medios de comunicación, y por cierto el tema de los PCPI no ha sido
del interés de la opinión publicada,mucho más centrada en aspectos pretendidamen-
te más polémicos como la religión, la educación para la ciudadanía o los contenidos
comunes.

El artículo parte de un balance sucinto de la última década y del debate que gene-
ró la aplicación de la reforma educativa de 1990 en torno a la comprensividad. Des-
pués, hace un balance también somero de los PGS y desarrolla dos cuestiones clave
que es preciso tener en cuenta en la aplicación de los PCPI: la primera es la propor-
ción de jóvenes excluidos de continuar en la post-secundaria (y quizás candidatos a
tales programas) a partir de una cuantificación de salidas escolares, así como de los
perfiles e itinerarios de estos jóvenes; la segunda cuestión es el papel del territorio y
de los dispositivos locales de inserción, en la que se apuesta por la coordinación que
llamamos integral y transversal. Finalmente, acabamos con unas conclusiones que
esperamos sirvan para el debate social y político, para que la aplicación de los PCPI
sea una forma de asegurar un sistema educativo inclusivo y no segregador.

La comprensividad en la reforma educativa

Uno de los temas más discutidos y debatidos de la propuesta LOGSE fue la compren-
sividad en la Enseñanza Secundaria Obligatoria. La prolongación hasta los 16 años en
«tronco común» tuvo como consecuencia lógica la desaparición de la Formación Pro-
fesional (FP) de primer nivel. Con ello, se posponía la separación del alumnado entre
la vía académica y la vía profesional,que hasta el momento venía produciéndose a los
14 años. Esta medida no sólo equiparaba España a la mayoría de países de la UE (con
la notable excepción de Alemania) en lo relativo a los años de escolarización, cuya
media se situaba en los diez años, sino que también se pretendía atenuar la reproduc-
ción de las desigualdades sociales producidas por una orientación prematura escolar
y laboral2.

(2) Cabe recordar la discordancia en edades en la antigua LGE: 14 años para el fin de la escolarización obligatoria y 16 años para
el acceso al mercado de trabajo. Ello contribuyó a la génesis de las aulas-taller, que pretendían llenar este espacio de tiempo
con una propuesta formativa basada en habilidades manuales y en habilidades sociales. De hecho, los PGS han sido una con-
tinuidad no siempre reconocida de las aulas-taller. En cualquier caso, la desescolarización entre los 14 y los 16 años signifi-
có durante los años ochenta una gran preocupación social.
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A fin de aumentar la igualdad de oportunidades, la reforma educativa preveía una
formación amplia que permitiera al alumnado alcanzar unas competencias básicas o
salario mínimo cultural para el ejercicio de la ciudadanía (Gimeno Sacristán, 2000;
Rué y otros,2006). Si, a pesar de todo,al acabar la ESO un estudiante no tiene las com-
petencias mínimas,no obtiene el Graduado.A partir de este momento, la falta de acre-
ditación supondría un obstáculo para la prosecución de estudios post-obligatorios.
Ésta fue sin duda una de las grandes innovaciones de la LOGSE, que perseguía fomen-
tar el reconocimiento social de los ciclos formativos3.

El aumento de la escolaridad obligatoria y la inclusión de una fracción de jóvenes en
la escuela bajo un currículo común será uno de los dilemas fundamentales de la reforma
educativa4.Ante las dificultades en concretar el principio de comprensividad, la misma
Ley ya proporcionaba algunos mecanismos,como las agrupaciones flexibles, los créditos
variables o las adaptaciones curriculares. Los límites a la comprensividad surgieron bien
pronto en la aplicación de la nueva estructura y en las nuevas directrices pedagógicas.
El aumento de la diversidad en las aulas hizo que muchos antiguos institutos de bachille-
rato se vieran desbordados. Los antiguos institutos de formación profesional ya estaban
acostumbrados a un alumnado poco motivado para los estudios y a veces con conduc-
tas poco disciplinadas.Pero la desaparición del BUP y de la FP y la puesta en práctica de
la ESO, sobre todo del segundo ciclo, puso a prueba la capacidad organizativa y didácti-
ca de muchos profesores, que por falta de convencimiento, de preparación o de ambas
cosas elaboraron un discurso muy crítico con la LOGSE (Merino, 2003). Incluso los pro-
fesores convencidos de la bondad o de la necesidad de la enseñanza comprensiva cons-
tataron las dificultades de su aplicación práctica.Uno de los resultados de la tensión que
se generó es la queja de muchos institutos de que se ven en la obligación de «retener» en
las aulas a los jóvenes de 15 años que no quieren estudiar y que se comportan de forma
poco apropiada con los criterios hegemónicos de la institución escolar.

El dilema del «tronco común» llevaba a otro dilema: la externalización de las res-
puestas a los jóvenes en situación de fracaso escolar (Casal, Garcia, Planas, 1998), que

(3) Lo que se dio en llamar la necesaria «dignificación» de la formación profesional, que arrastraba una mala imagen desde la Ley
General de Educación del 1970. Pero esta mala imagen no hacía justicia a la realidad, ya que permitió absorber el aumento
de la demanda educativa de los años setenta y tuvo un más que razonable éxito en la inserción laboral (Carabaña, 1997). En
realidad, la susodicha dignificación se tradujo en una demanda de una mayor selectividad en los alumnos que acceden a la
formación profesional, como diseñó la LOGSE (Merino, 2003).

(4) Que ha generado el gran problema de qué hacer con los «malos alumnos». Este problema ha sido explicado en numerosos
ensayos, algunos de carácter biográfico de profesores de secundaria superados por las circunstancias, como la Pequeña cró-
nica de un profesor de secundaria, publicado en el 2001 por el entonces profesor, hoy escritor a tiempo completo,Toni
Sala, y que generó en Cataluña un caluroso debate. Otros ensayos son de carácter académico (Feito, 1991; Marchesi, 2004).
También ha sido y es un debate importante en Europa (Walther, Stauber, 2002) y en América Latina (Krichesky y otros, 2005,
Dávila, 2005; Jacinto y otros, 2002).
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verían obstaculizado su acceso ante cualquier opción formativa dentro del sistema
educativo. La externalización del «fracaso escolar» ha sido uno de los ejes de crítica
ante una comprensividad reducida y el agotamiento de profesores en las adaptacio-
nes curriculares. La escolarización externa y la oferta de formación en segunda opor-
tunidad han sido ejemplos prácticos de formas de externalización5. La comprensivi-
dad en la enseñanza secundaria inferior y los dispositivos internos o externos de aten-
ción al fracaso escolar están en la base de la discusión sobre cómo tienen que dise-
ñarse los PCPI, como veremos más adelante.

Una década de Programas de Garantía Social

Los Programas de Garantía Social han sido la opción formativa prevista en la LOGSE
para los jóvenes de más de 16 años que no superaban la etapa de la enseñanza secun-
daria obligatoria. Inicialmente, estos programas perseguían un doble objetivo. Como
se señalaba en el artículo 23 (puntos 2 y 3), tenían por finalidad proporcionar una for-
mación básica y profesional que permitiera a los jóvenes incorporarse a la vida acti-
va pero también preveía la prosecución de estudios en diferentes enseñanzas regla-
das y especialmente en la formación profesional específica de grado medio, a través
de las pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM).

No obstante, los PGS no preveían ninguna acreditación que posibilitara el reingre-
so al sistema de enseñanza. La obtención del Graduado una vez finalizada la enseñan-
za obligatoria pertenecía de nuevo a las Escuelas de Personas Adultas, para mayores
de 18 años6.

Años después, el desarrollo de los PGS ha supuesto experimentación y aplicación
de diferentes modalidades de acciones formativas así como un amplio abanico de
posibilidades de cooperación con la Administración local y la administración de tra-
bajo para la realización de estos programas7. Inicialmente, los PGS se pensaron más

(5) El ejemplo máximo de la externalización sin duda se encuentra en la propuesta de la LOCE del 2002 acerca de los itinera-
rios escolares y en la propuesta acerca de los programas PIP que supondrían en la práctica un abandono prematuro de una
proporción de alumnos sin expectativas de superar los objetivos de la ESO.

(6) Aunque en la práctica los reingresos a la escuela para la obtención del graduado en ESO se dan más allá de los 18 años, la
ley no contempla formas de reingreso en la minoría de edad.

(57 Por ejemplo,en Cataluña los PTT (Programas de Transición al Trabajo), los TxF (Trabajo por Formación) o los PGS (Programas
de Garantía Social). Una experiencia de colaboración entre Administración educativa, Administración laboral y Adminis-
tración local.
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bien como una actividad formativa equivalente a un año de duración para favorecer
la entrada al mercado de trabajo de jóvenes sin graduación en ESO (como un recur-
so formativo como tal)8. Pronto los PGS comprobaron que el perfil de los candidatos
no era homogéneo ni que tampoco sus trayectorias escolares eran idénticas.Ello llevó
a la consideración de la disparidad de perfiles e intereses y a la necesidad de ampliar
las modalidades de garantía social. Por este motivo, una de las críticas más frecuentes
a los PGS (junto a la externalización del fracaso escolar) ha sido la rigidez derivada de
concebir los PGS como un curso de larga duración, con unas fechas de inicio y fina-
lización similar a cualquier curso de la educación formal para unos candidatos que en
su mayoría no estaban nada interesados en formación prolongada, sino en entrar lo
más pronto posible en el empleo no cualificado o bien poco o nada interesados en la
formación profesional y el empleo a corto plazo.

En fin, la puesta en marcha de los PGS no estuvo exenta de críticas y vacilaciones;
destacamos algunos aspectos: la excesiva orientación de los PGS hacia el modelo
escolar; la falta de articulación de estos programas con otros recursos o servicios pen-
sados para los jóvenes no estudiantes; la falta de nexo entre instituciones educativas
formales y no formales e instituciones locales a efectos del fracaso escolar básico; la
imposibilidad de recuperación de objetivos de la ESO al finalizar con éxito un PGS9;
la falta de una metodología de acercamiento y pacto con jóvenes refractarios a insti-
tuciones educativas; el sesgo de estereotipos profesionales y de género; la falta de res-
ponsabilidad con el problema del fracaso escolar y su externalización, o la falta de
regulación de las condiciones del profesorado10.

Es más, como las teorías del etiquetaje han demostrado hace tiempo en la sociolo-
gía y la psicología social, los PGS han tenido una imagen que los asociaba a una vía
muerta (Merino, 2005). Probablemente, el carácter de estigma influye en la repetición
del cuarto curso de ESO y probablemente también en la evaluación generosa para acre-
ditar alumnos en la formación profesional de grado medio11. La misma designación de

(8) Como decíamos al principio, la investigación sobre los PGS ha sido parca, y también sobre la inserción laboral de los alum-
nos. Existen algunas monografías parciales dedicadas especialmente a la inserción de estos alumnos (Merino y Morell, 1998,
en Cataluña; Salvà, 2002, en Baleares; Marhuenda y otros, 2002, en Valencia). Sin duda, uno de los aspectos que se debe mejo-
rar es el seguimiento de estos alumnos.

(9) Cabe recordar que la acreditación en un PGS convalidaba la experiencia laboral (prácticas profesionales) para las pruebas
de acceso a los CFGM, pero la recuperación de la graduación en ESO quedaba diferida a la mayoría de edad en el marco de
las escuelas de adultos.

(10) Una visión más extensa del sentir crítico de educadores sociales, profesores tutores y técnicos de la administración social se
ofrece en Casal, 1998, pp. 59-60.

(11) Muchas veces la obtención de la graduación en ESO es condicionada informalmente por los mismos profesores a que el
alumno se matricule en Formación Profesional y no en Bachillerato. Pero las altas tasas de abandono en Bachillerato parecen
sugerir que algunos de estos alumnos no han seguido el consejo de sus profesores (Merino, 2005).
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«garantía social» no ha sido muy afortunada en el articulado de la ley, y probablemente
confunde un objetivo con la misma sustantivización (Planas y Comas, 1994).

No obstante estas limitaciones, una buena parte de los PGS se han desarrollado
con la participación de los ayuntamientos que han ido desarrollando desde la demo-
cracia una amplia gama de recursos y programas específicamente pensados para los
jóvenes con dificultades de inserción profesional y sin cualificación académica.
Aparte de los cursos de formación ocupacional contra el paro juvenil en el marco del
plan FIP, las aulas-taller han sido una experiencia formativa para jóvenes con rechazo
escolar en el tiempo de espera para el empleo entre 14 y 16 años (Funes, 1997). Con
la aplicación de la LOGSE, han emergido nuevos programas que han venido funcio-
nando sobre la base de derivaciones de los institutos y de captaciones de las entida-
des que los organizaban.Así, sin que la ley tuviera una especial orientación municipa-
lista, la externalización del fracaso obligó a poner en marcha acciones con un gran
protagonismo de las administraciones locales, es decir,una oferta formativa basada en
el principio y requisito de la «segunda oportunidad».

Como consecuencia de cambios y virajes en la aplicación de los PGS, ha habido
una cierta diversificación que fue reclamada en su día como objetivo que se debía
lograr12, de tal forma que, en la actualidad, existe una amalgama de programas y dispo-
sitivos que introduce una gran complejidad en la orientación e información. Los prin-
cipales actores (tutores, educadores sociales y alumnos candidatos) suelen quedar
perplejos ante la magnitud de ofertas de difícil acceso (por el escaso ajuste a perfiles,
a calendarios, a concreciones, a territorios próximos, etc.).

Las modalidades de PGS han sido variadas y a éstas cabría añadir la formación de
«recuperación» del nivel básico en el marco de las Escuelas de Personas Adultas tanto
para la obtención del graduado en ESO como las pruebas de acceso a los CFGM (muy
emergentes en los últimos años). Por este motivo, la LOE acometerá para los próxi-
mos años una propuesta integradora de estas tendencias.

Una de las consecuencias de esta variabilidad de la oferta es que las condicio-
nes de acceso también lo son. Por ejemplo, los programas del tipo escuela-taller
están pensados para jóvenes entre 16 y 25 años, con lo que jóvenes que salen del
instituto sin el Graduado se pueden encontrar con jóvenes mayores, algunos con
el Graduado. Este hecho puede ser positivo, ya que la diversificación de perfiles
puede evitar el estigma de los cursos destinados sólo a jóvenes en situación de fra-
caso escolar.

(12) Sobre la diversificación de la Garantía Social, véase Casal, 1999, p. 28.



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 81-98

Merino, R., y cols. DE LOS PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL A LOS PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL. SOBRE PERFILES Y DISPOSITIVOS LOCALES

88

Por último, hay que hacer una mención al fenómeno de la inmigración. Cuando se
promulgó la LOGSE,apenas era un tema que importara,porque el porcentaje de alum-
nos de origen inmigrante era muy bajo. Pero en los últimos años el flujo de inmigran-
tes ha aumentado considerablemente, y con ello los hijos en edad escolar, bien sea
porque nacen en España o bien porque se producen las reagrupaciones familiares.En
los institutos situados en barrios con altos porcentajes de población inmigrante,el fra-
caso escolar puede llevar a asociar una imagen de ciertos dispositivos de formación
como «el de los inmigrantes»,de nuevo hay que tener en cuenta el etiquetaje y las imá-
genes atribuidas socialmente.

Los candidatos a los PCPI

Conviene que la propuesta PCPI contenida en el artículo 30 de la LOE reconozca per-
files y candidatos potenciales, ya que cualquier opción más allá de lo real supondría
desajustes entre las propuestas legales y las opciones reales. El GRET ha profundiza-
do en los perfiles de los candidatos, aporta una redefinición términos y propone vin-
cular la propuesta formativa del los PCPI a los dispositivos locales de transición escue-
la-trabajo. En este punto, abordamos los dos primeros aspectos.

El alumnado que no supera los objetivos ESO

El GRET ha abordado varias veces la cuestión acerca de los perfiles13; aún a riesgo de
generalizar excesivamente, se ponen de manifiesto tres perfiles: un primer perfil de
jóvenes que habiendo interiorizado la «ideología del don» interpretan el fracaso escolar
como un fracaso personal, pero que personalmente tienen una valoración positiva de
la formación escolar y la prosecución de su formación, aunque ésta sea de carácter

(13) La primera aportación es en el año 1993, justo antes de la primera aplicación de la ESO (Casal, 1994); con la generalización
de la ESO, la aproximación del GRET ha sido repetida y constante;en el informe sobre prevención del fracaso escolar (Planas
y Comas, 1994); en asesoramientos a ayuntamientos de Barcelona (Casal, 1998 y 1999), los informes sobre el fracaso escolar
en Europa en el marco del programa Sócrates (Casal y otros, 1998); la investigación sobre perfiles en PTT (García y Planas,
2003); la investigación sobre absentismo escolar en la ESO (García, 2005); la investigación «16-19.Transiciones de los jóve-
nes después de la escuela obligatoria» en el marco del Plan Nacional I+D (Merino y otros, 2005); o escritos recientes aún no
publicados.
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profesionalizador y no académica. En ausencia de graduación en ESO y con una pers-
pectiva inmediata de trabajo,una parte de este colectivo sería susceptible de participar
en programas de «segunda oportunidad» para mejorar su posición en el mercado de tra-
bajo mediante la formación ocupacional.Un segundo perfil sería el de aquellos jóvenes
que expresan una actitud negativa hacia la escuela con retraimiento y desafección a las
acciones formativas, aunque éstas tengan una clara orientación ocupacional. El tercer
perfil, minoritario, pero muy complejo de abordar desde la intervención socioeducati-
va está definido por los jóvenes con desafección escolar y laboral,es decir, aquéllos que
reúnen formas de empleo no cualificado bajo formas de precariedad, intensidad, inse-
guridad y baja remuneración: un colectivo de jóvenes con expectativas de futuro poco
definidas y desmotivados para la actividad laboral.En resumen,no todos los alumnos sin
graduación en ESO son iguales y los «itinerarios» seguidos por los adolescentes en el fra-
caso escolar son distintos entre sí: desde la desescolarización precoz y el absentismo
crónico y la desafección laboral hasta la falta de graduación en ESO fruto de limitacio-
nes referidas exclusivamente al aprendizaje de contenidos y habilidades. Aún así, es
necesario contabilizar los candidatos a las acciones formativas PCPI contempladas en la
nueva Ley de Orgánica de Ordenación.

Una cuestión clave es el porcentaje de alumnos que no superan la ESO, que acaban
la escolaridad obligatoria sin el graduado en secundaria.Los candidatos a PGS o PCPI for-
man parte de este colectivo, aunque no todos los jóvenes que salen del sistema escolar
sin el Graduado están motivados a seguir un programa de formación, como veremos en
el siguiente punto.Ahora bien, no es lo mismo pensar un programa de este tipo cuando
el porcentaje que no supera la escolaridad obligatoria es del 5%,el 10%,el 40% o el 50%.
Una previsión hecha para la LOGSE (Colomé,1994) situaba este porcentaje alrededor del
20%. Con los datos oficiales, podemos decir que de la promoción que acabó cuarto de
ESO en el año 2001 el 34% de los alumnos no obtuvieron el graduado en secundaria14.
De este porcentaje,casi la mitad son alumnos que abandonan los estudios en tercero de
ESO, probablemente repetidores que ya tienen 16 años.

En cualquier caso,sabemos que alrededor de un tercio de cada promoción no supe-
ra los objetivos mínimos marcados para la etapa obligatoria. Hay que tener en cuenta,
además, que existen grandes disparidades territoriales, no sólo por comunidades autó-

(14) Todos los datos proporcionados han sido elaborados en el marco del proyecto del Plan Nacional I+D 16-19.Transiciones de
los jóvenes después de la escuela obligatoria, (referencia BSO2003-07739). Una primera difusión de estos resultados se hizo
en la XI Conferencia de Sociología de la Educación, celebrada en 2005 en Santander, con la comunicación R. Merino; J.
Llosada: La circulación de los jóvenes por la enseñanza secundaria postobligatoria.Análisis de los flujos escolares y debates
de política educativa, http://www.ase.es/xiconferencia.htm (Consulta: 08-07-2006).
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nomas, sino por municipios o áreas de influencia de los institutos.En algunas zonas del
área metropolitana de Barcelona, por ejemplo, hay institutos que tienen unas tasas de
graduación entre el 40% y el 60%, es decir, que la mitad de los alumnos no obtiene el
Graduado en secundaria.

Claro que el porcentaje de graduación depende de los criterios de evaluación de
los equipos docentes. El hecho de que sin el Graduado no se pueda seguir estudian-
do ni en la Formación Profesional hace que en algunos institutos se siga un criterio
flexible en la graduación, y se atorgue el título condicionado a matricularse en un
CFGM, pero, como veremos más adelante, no siempre el alumno y su familia siguen
la orientación del centro. Lo que queremos resaltar en este apartado es que en el
porcentaje de fracaso, aparte de las variables estrictamente individuales de los alum-
nos (capacidad de aprendizaje e identificación instrumental y expresiva), hay que
tener en cuenta el diseño institucional del sistema educativo y las estrategias de los
profesores.

La tercera aportación del GRET al análisis del futuro de la garantía social (la pro-
puesta PCPI de la LOE) hace referencia a la necesidad de diferenciar tres concep-
tos sobre población. Nos parece que es clave para evitar procesos de externaliza-
ción (o derivación simple) que han sido criticados en páginas anteriores, y que la
LOE permite de alguna forma considerar en la arquitectura de los PCPI contenida
en el artículo 30.

La población potencial, real y efectiva de los futuros PCPI
La «población potencial» a la no graduación en ESO identifica los alumnos que reci-
ben un informe negativo en el paso de la primaria a la secundaria y los que se incor-
poran a los IES de forma espuria (matrícula viva, expulsiones, definitivas, etc.). La
población real en la no graduación identifica los alumnos que salen de la secundaria
obligatoria sin graduación. La población efectiva es la población que finalmente asis-
te a una oferta formativa de PCPI (o Programa de Garantía Social en la actualidad). La
distinción no es superflua ni mucho menos. La distancia entre población potencial y
real mide la capacidad de los IES para reconvertir situaciones de «itinerarios» directos
al fracaso escolar; es decir, mide la capacidad recuperadora de las acciones de aten-
ción a la diversidad en la ESO. La distancia entre población real y efectiva mide la
capacidad de los dispositivos locales de transición escuela-trabajo, específicos para
adolescentes sin acreditación de la ESO; es decir, mide la capacidad de atracción y
cooptación de los PCPI (o actualmente PGS) sobre alumnos que van a dejar la ESO
sin graduación.
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Se trata pues de magnitudes muy importantes para la planificación educativa y
permiten diseñar estrategias de intervención adecuadas en el tiempo y el espacio
(durante la ESO y en el marco de los IES). Si la población potencial y real no difiere
(a veces aumenta15), supone que la capacidad de recuperación de los IES y sus progra-
mas de diversificación curricular es más bien nula o poco eficaz. Es más, las prospec-
ciones realizadas por el GRET permiten pensar que aproximadamente un tercio de
los estudiantes sin graduación en ESO accede a un PGS (existen diferencias sectoria-
les y territoriales importantes): si la tasa de no graduación se sitúa para el conjunto
de España entre el 25%-30%, los programas PGS dan una cobertura efectiva del 10%:
aproximadamente uno de cada tres jóvenes que no acreditan la ESO se beneficia de
acciones formativas tipo PGS; una tercera parte entra directamente en el mercado de
trabajo y una tercera parte resulta muy refractario a acciones formativas ocupaciona-
les o al empleo precario directo.

Por todo esto, cualquier dispositivo local de transición escuela-trabajo tiene dos
dimensiones: una relativa a la filosofía política que inspira al dispositivo, esto es, la
integralidad de las acciones de transición escuela-trabajo, y otra relativa a su aplica-
ción, es decir, su diseño metodológico para hacer posible el acompañamiento y el
nexo entre los IES y los recursos, servicios y programas del territorio. Los estudios
regulares sobre los itinerarios formativos y laborales que han descrito estos jóvenes
(Casal y otros, 2006), tanto si han accedido a un programa de GS como si no lo han
hecho, son sin duda un buen instrumento para evaluar los dispositivos existentes y
sus efectos en términos de inserción laboral, formativa y social16.

Los itinerarios de salida
Una tercera cuestión que puede tener una influencia considerable en la definición de
los candidatos a los PCPI es la orientación que tengan estos programas, es decir, si se
marcan unos objetivos profesionales, académicos o ambos. En este sentido, la LOE

(15) La investigación del 1993 revelaba que los «itinerarios» de fracaso escolar aumentaban con la edad (probablemente fruto del
crecimiento de la adolescencia malvivenciada por parte de algunos), lo cual suponía para los IES un reto de difícil solución:
acercamientos educacionales a jóvenes reacios a la socialización escolar (Casal, 1994).

(16) Existe un acuerdo institucional reciente entre el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de
Empleo, el Instituto Nacional de las Cualificaciones y el Instituto Nacional de Estadística para desarrollar una encuesta lon-
gitudinal de los jóvenes que han finalizado su escolarización en el año 2001 y que no prosiguen estudios universitarios. La
encuesta ETEFIL (Encuesta Transición Educativa, Formativa y de Inserción Profesional) permitirá interrogar a 50.367 jóvenes
sobre sus itinerarios de formación y trabajo. Sin lugar a dudas, esta encuesta será un instrumento potente para disponer de
información relevante sobre las trayectorias seguidas por los jóvenes menos cualificados, si bien no sustituye la necesidad
de disponer de instrumentos de seguimiento y evaluación de los dispositivos formativos existentes en el territorio, tanto en
el ámbito de CCAA como en el ámbito local, particularmente en aquellos territorios en los que se concentran unos porcen-
tajes de fracaso escolar particularmente superiores a la media del territorio nacional.
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introduce una novedad con respecto a los PGS,que puede modificar los itinerarios de
los jóvenes que no obtienen el Graduado. Como los PGS eran vistos como vías muer-
tas por una parte importante de alumnos y familias, éstos podían optar por presionar
al instituto para una repetición de cuarto o la preparación directa a las pruebas de
acceso a los CFGM, lo que ampliaba la distancia entre la población real y la población
efectiva.

Ahora bien, la LOE introduce,en su artículo 30,un módulo «c» en los PCPI que tiene
como objetivo la recuperación académica y, en su caso, la obtención del Graduado en
secundaria.Aunque este módulo se defina con carácter voluntario, es posible que sea
un incentivo para los alumnos que deseen y tengan capacidad para una recuperación
académica.Además, también se abre la posibilidad de convalidar una parte de las prue-
bas de acceso a los CFGM a los jóvenes que hayan cursado un PCPI (artículo 41.4),
aumentando así el atractivo de estos programas.Estas conexiones también pueden afec-
tar a los criterios de evaluación del profesorado, ya que pueden ser más estrictos en la
graduación en cuarto de ESO,y deriven la posibilidad de recuperación a la inclusión en
un PCPI.En definitiva,parece que la LOE ha conectado mucho más estos programas con
el sistema educativo que lo que la LOGSE hizo en su día con los PGS.Está por ver si este
nuevo diseño normativo tendrá efecto en las decisiones de los alumnos, sus familias y
el profesorado.

El dispositivo local de transición escuela-trabajo

Los PCPI definidos en la LOE pueden convertirse en un mero recurso formativo para
los que no se gradúan en ESO si se realiza una lectura simple y lineal de este nuevo
marco legal, abonando la externalización de este tipo de formación, como ya ocurrió
con los PGS. Pero el espíritu de la ley y su concreción en el texto normativo también
permiten ir más allá,hacia una mayor inclusión escolar.Efectivamente, la LOE contem-
pla el desarrollo de programas de diversificación curricular en tercer y cuarto curso
de ESO (artículo 27) así como la «interiorización» del fenómeno del fracaso escolar en
la ESO, mediante la concreción de los PCPI en el artículo 30.

El dispositivo transición escuela-trabajo permite establecer los nexos necesarios
entre los que realmente van a ser excluidos de la post-obligatoria (no graduación en
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ESO) y las ofertas formativas del territorio en los PCPI.Es competencia del IES la orga-
nización de los programas de diversificación curricular para disminuir la ratio entre
población potencial y real (la capacidad de los IES en recuperar alumnos candidatos
iniciales a la no graduación en ESO). Es competencia del dispositivo local disminuir
la ratio entre población real y efectiva (en los PCPI). Lejos de considerar estos progra-
mas como un tránsito o compás de espera al trabajo el dispositivo local de transición
de escuela-trabajo (TET), tiene en cuenta el período comprendido entre el último año
de estudios y la inserción laboral plena (en la actividad o la inactividad). Ello supone
definir el papel de los IES y los educadores y técnicos que intervienen en el territo-
rio local en función de cuatro criterios:

■ Empezamos por el «territorio»: una idea integrada y articulada de ciudadanos,
de su forma de vida y sus referentes institucionales, superando pensamientos
basados en el territorio como sujeto de fragmentación (a veces municipal). En
el dispositivo local transición escuela-trabajo, la comunidad local y el territorio
quedan pensados como un tejido de ciudadanos e instituciones, como una red
y una articulación de acciones,donde un ayuntamiento toma iniciativas de pro-
moción y coordinación junto con la administración educativa.

■ En segundo lugar, conviene revisar la relación entre educación y trabajo desde
una perspectiva lineal (estudio-paro-trabajo) en beneficio de los cambios en la
construcción de los itinerarios de formación y trabajo de los jóvenes: la transi-
ción escuela-trabajo es más compleja e impregnada de situaciones mixtas edu-
cación-trabajo, donde unos jóvenes construyen bien y positivamente y otros
mal y muy negativamente. Cuanto más compleja es la transición escuela-traba-
jo más se convierte en objeto de las políticas públicas (el Estado de bienestar
está directamente implicado en las políticas sociales de educación-trabajo me-
diante la promoción de dispositivos locales que son los canales para aplicar las
políticas públicas de transición).

■ En tercer lugar, conviene vincular las acciones de transición escuela-trabajo con
las políticas de formación, promoción económica y ciudadanía (para evitar el
posible aspecto de estigma social de tales acciones).Los PCPI sólo son una parte
de la acción pública de favorecer la transición escuela-trabajo (el dispositivo local
tiene que ver también con la educación post-obligatoria y la educación universi-
taria). En el fondo,entonces, los dispositivos locales de transición escuela-trabajo
procuran una inserción social y laboral de los jóvenes en su totalidad (en el con-
junto de la comunidad local o territorio de movilidad geográfica); una vía para
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alejar los PCPI del carácter de estigma y al mismo tiempo una acción de discri-
minación positiva para los menos favorecidos (cabe recordar que el dispositivo
local está pensado también para los adolescentes que abandonan la post-obliga-
toria sin acreditación o título correspondiente).

■ En cuarto lugar, la integralidad y transversalidad (dos términos utilizados mu-
chas veces como sinónimos aunque de forma incorrecta): la integralidad atien-
de al ciudadano como un todo o sujeto activo en un territorio definido por la
movilidad geográfica, no sólo por criterios administrativos; la transversalidad
atiende al territorio del ciudadano como lugar donde concurren distintas ini-
ciativas y entidades que describen relaciones de red local. Comprender y asu-
mir que en el territorio (y/o la comunidad local) cabe una red de relaciones
institucionales y de agentes es un salto adelante para un planteamiento activo
y no estigmatizante de los PCPI, lo cual sugiere la necesidad de introducir cri-
terios de coordinación entre IES y comunidad local que nos parece presente
en el espíritu de la ley.

En resumen, la colaboración entre institutos y entorno institucional local para dar
respuestas formativas y de inserción laboral a estos jóvenes es un requisito funcional
para la puesta en marcha de los PCPI en parte supeditados a la Administración educa-
tiva (como se deduce de la Ley, artículo 30, apartados 1 y 6) y en parte supeditados a
la voluntad política municipal (en forma de consorcio de servicios PCPI o en forma
de redes locales).Cabe decir que la construcción de los dispositivos locales no puede
ser sólo el resultado de un mandato u ordenamiento legal sino a partir del principio
de «corresponsabilidad a geometría variable». Este término, que tiene connotaciones
utópicas (desarrollo de dispositivos a partir de recursos y proyectos locales transver-
sales y compartidos), permite ubicar la propuesta PCPI en el centro de la comprensi-
vidad y no como forma de escapatoria de ésta.También permite ubicar los PCPI en el
centro de una política integral y de la acción transversal de los agentes locales del
territorio. La futura implementación de los PCPI puede suponer una segunda oportu-
nidad, como en su día se pretendió con los PGS; aunque de forma fallida por todas la
razones anteriormente expuestas. No será verdad aquello de que vincular los PCPI
con la comprensividad como criterio en política educativa y con el dispositivo local
transición educación-trabajo como criterio de política local es la forma de tener, final-
mente, una garantía social con garantías de éxito. Esperamos pues que la implemen-
tación de los PCPI permitan superar el dicho popular que afirma que «nunca segun-
das partes fueron buenas».
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Conclusiones

Somos conscientes de que el balance que hemos hecho de lo que han sido los Pro-
gramas de Garantía Social desde su creación es un balance insuficiente, hecho a par-
tir de las investigaciones llevadas a cabo por el GRET,pero no se han hecho (no cono-
cemos) estudios globales sobre el impacto de estos programas.Los datos oficiales son
parcos y dispersos, y la misma diversidad de los programas hace difícil la comparabi-
lidad entre los mismos. Por eso, la primera conclusión, o más que conclusión es un
deseo, es que no suceda lo mismo con los PCPI. Es necesario disponer de un disposi-
tivo de seguimiento que permita recoger datos sobre la evolución cuantitativa y cua-
litativa de los programas,el perfil de los alumnos y los itinerarios posteriores.Sin estos
datos,volveremos a estar,diez años después,con los mismos problemas de evaluación
y análisis.

A pesar de estas limitaciones, no obstante, hemos podido ofrecer algunas reflexio-
nes creemos que útiles para la discusión actual sobre la implementación de los PCPI.
Un tema central en esta discusión, como ya pasó con la LOGSE, es la comprensividad
de la enseñanza secundaria. Depende de cómo se entienda esta comprensividad, los
resultados de la ESO serán distintos, y el acceso a los programas para los chicos y chi-
cas que no la superen, también. En este sentido, la cuestión es más política que técni-
ca. ¿Cómo queremos que la escuela sea inclusiva?, ¿cómo definimos un objetivo co-
mún para todos los alumnos?, ¿qué esfuerzos (y qué recursos) debemos hacer para
que el máximo número de adolescentes tengan éxito en la primera oportunidad,para
que no necesiten una segunda? La LOE habla de diversificación curricular como res-
puesta a la necesaria atención a la diversidad en el segundo ciclo de la ESO, y habla
de diversificación y de autonomía de centros para alejarse de los famosos itinerarios
de la LOCE. Esperemos que esta diversificación sea para atender mejor a los chicos
que,por diferentes razones,no pueden seguir el currículum estándar,y que no se con-
viertan en la antesala que los conecte de forma «natural» a los PCPI.

La definición de las condiciones de acceso y el perfil de los candidatos depende-
rá, por lo tanto, de lo que pase en la ESO. El acceso a los PCPI a los 15 años, aunque
sea de forma excepcional, es una concesión a las demandas del profesorado que ya
recogía la LOCE. Está por ver si se mantiene la excepcionalidad o será una vía regular
de acceso a los PCPI. Por otro lado, esta vía puede hacer disminuir el abandono esco-
lar en tercero de ESO, demasiado numeroso para un sistema que se quiere inclusivo.
Podríamos resumir nuestro planteamiento diciendo que la distancia entre población
potencial y real tendría que ser la máxima y entre la población real y la efectiva, la
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mínima. La conexión de los PCPI con la enseñanza secundaria post-obligatoria, sea
con la convalidación de parte de las pruebas de acceso a los CFGM, sea con la inclu-
sión de un módulo de recuperación académica, también puede alterar significativa-
mente los itinerarios de salida (y las motivaciones de entrada) en los programas.

La colaboración de los agentes del entorno, con un papel destacado de las admi-
nistraciones locales, ha sido una de las claves del éxito de los PGS, aunque esta cola-
boración haya sido un efecto un poco forzado de la externalización que hizo la
LOGSE. Muchos municipios, aun con escasez de recursos, han tenido que implantar
programas para los jóvenes que salían de los institutos sin ninguna acreditación, por-
que los problemas de acceso al mercado de trabajo, o los problemas sociales asocia-
dos al fracaso escolar y la exclusión laboral se reflejan en los barrios, en la proximi-
dad. La creación y desarrollo de dispositivos locales de inserción han generado diná-
micas de trabajo de coordinación entre instituciones y agentes, que hay que mejorar,
por supuesto, en la línea de una mayor transversalidad e integralidad, y que los PCPI
tendrían que aprovechar para su mejor implantación.

Esta articulación territorial y entre instituciones, por último, debería afrontar la
complejidad de las situaciones de fracaso escolar y evitar siempre que se pueda los
efectos estigmatizadores de los programas de segunda oportunidad. Un requisito al
parecer indispensable sería evitar asociar un PCPI con un curso de formación espe-
cífico, y establecer una red, un servicio o un dispositivo en los que los diferentes
módulos del programa se puedan llevar a cabo en diferentes instituciones y con públi-
cos variados, una red en la que los institutos de secundaria tengan un papel esencial,
no sólo de meros derivadores de alumnos a los que no pueden atender.

Referencias bibliográficas

CARABAÑA, J. (1997): «La pirámide educativa», en M. FERNÁNDEZ ENGUITA (coord.): So-
ciología de las instituciones de educación secundaria. Barcelona,Horsori-ICE de
la UB.

CASAL, J. y otros (1994): L’èxit i el fracàs escolar a Catalunya. Barcelona, Fundació
Jaume Bofill.

CASAL, J. (dir.) (1998):Aproximacions a la garantia social.Cap a un nou enfocament
dels PGS. Barcelona, Diputació de Barcelona, collecció estudis, 1.



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 81-98 97

Merino, R., y cols. DE LOS PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL A LOS PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL. SOBRE PERFILES Y DISPOSITIVOS LOCALES

— (dir.) (1999):Aproximacions a la garantia social (II).El Servei Local de Garantia
Social. Barcelona, Diputació de Barcelona, collecció estudis, 6.

— (2003): «La transición de la escuela al trabajo», en F. FERNÁNDEZ: Sociología de la
Educación. Madrid, Pearson.

CASAL, J.; GARCÍA, M.; PLANAS, J. (1998): «Las reformas en los dispositivos de formación
para combatir el fracaso escolar en Europa. Paradojas de un éxito», en Revista de
Educación, 317, pp. 301-318.

CASAL, J.; GARCÍA, M.; MERINO, R.; QUESADA, M. (2006): «Aportacions teòriques i metodo-
lògiques a la sociologia de la joventut des de la perspectiva de la transició», en
Papers. Revista de Sociologia, 79, pp. 21-48.

COLOMÉ, F. (dir.) (1994): L’ordenament de la formació professional a la província de
Barcelona. Barcelona, Diputació de Barcelona.

DÁVILA, O. y otros (2005): Los desheredados; trayectorias de vida y nuevas condicio-
nes juveniles. Chile, CIDPA.

ESCAMILLA, A.; LAGARES, A. R. (2006): La LOE: perspectiva pedagógica e histórica.
Barcelona, Graó.

FEITO, R. (1991): Nacidos para perder; un análisis sociológico del rechazo y el aban-
dono escolar. Madrid, CIDE.

FUNES, J. (1997): Les aules-taller i els adolescents exclosos. Barcelona, Horsori.
GARCÍA, M. (2005): «Culturas de enseñanza y absentismo escolar en la Enseñanza

Secundaria Obligatoria: estudio de casos en la ciudad de Barcelona», en Revista de
Educación, 338, pp. 347-376.

GARCÍA, M. (2006): Escola i territori en la lluita contra el fracàs escolar. Barcelona,
Fundación Jaume Bofill.

GARCÍA,M.;MERINO,R.;CASAL, J. (2006): «Transiciones de la escuela al trabajo tras la fina-
lización de la enseñanza secundaria obligatoria», en Sociología del Trabajo, 56,pp.
75-100.

GARCÍA,M.;PLANAS, J. (2003):Percepcions i expectatives professionals dels joves (Projecte
Interreg III-A. La Formació professional transfronterera. Àmbit: Joves amb baix
nivell de qualificació). Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya 

GIMENO SACRISTÁN, J. (2000): La educación obligatoria: su sentido educativo y social.
Madrid, Morata.

JACINTO,C.y otros (2002): Nuevas alianzas y estrategias en la formación para el tra-
bajo de jóvenes desfavorecidos. Buenos Aires, UNESCO.

KRICHESKY, M. y otros (2005): Adolescentes e inclusión educativa. Buenos Aires, No-
vaeduc-SES.



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 81-98

Merino, R., y cols. DE LOS PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL A LOS PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL. SOBRE PERFILES Y DISPOSITIVOS LOCALES

98

MARCHESI,A. (2004): Qué será de nosotros, los malos alumnos. Madrid,Alianza ensa-
yo.

MARHUENDA, F. y otros (2000): «Els Programes de Garantia Social, un recurs útil per a
tots?», en Temps d’Educació, 24, pp. 263-281.

MARHUENDA, F.; NAVAS,A. (2004): Replantear la garantía social.Ventajas y problemas
tras diez años de experiencias. Valencia, Universitat de València.

MERINO, R. (2003): «Luces y sombras de la reforma de la Formación Profesional: la
visión de los profesores de Enseñanza Secundaria», en Aula Abierta, 82, pp. 5-27.

— (2005): «De la LOGSE a la LOCE. Discursos y estrategias de alumnos y profesores
ante la reforma educativa», en Revista de Educación, 336, pp. 475-503.

MERINO, R.; GARCÍA, M.; CASAL, J. (2006): «¿Vías o itinerarios en el sistema educativo?
La comprensividad y la formación profesional a debate», en Revista de
Educación (aceptado, pendiente de publicar).

MERINO, R.; MORELL, S. (1998): Anàlisi de la inserció laboral de la formació professio-
nal de l’Institut d’Educació. Barcelona, Institut d’Educació, Collecció
Monografies, 3.

OROVAL, E. y otros (1997): Avaluació de Programes de Garantia Social. Barcelona,
Diputació de Barcelona.

PLANAS, J.; COMAS, M. (1994): Prévention de l’échec scolaire et de la marginalisation
des jeunes dans la période de transition de l’école à la vie adulte et profession-
nelle en Espagne. Barcelona, ICE-UAB (mimeo).

RUÉ, J. y otros (2006): Disfrutar o sufrir la escolaridad obligatoria; quién es quién
en las oportunidades escolares. Barcelona, Octaedro.

SALVÀ, F. (2002): Estudi sobre la inserció laboral dels joves amb baix nivell educatiu
a Balears. Palma de Mallorca, Universitat de les Illes Balears.

WALTHER, A; STAUBER, F. et al. (eds.): Misleading trajectories. Integration Policies for
Young Adults in Europe? Leske+Budrich, Opladen, 2002.



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 99-121 99

El aprendizaje situado: una oportunidad 
para escapar del enfoque del déficit

Beatrix Niemeyer
Investigadora 

Universidad de Flensburg
Biat- Berufsbildungsinstitut Arbeit und Technik

niemeyer@uni-flensburg.de

Resumen
El artículo se centra en el el potencial del concepto de aprendizaje situado en el contexto de

la inserción sociolaboral de los llamados jóvenes desfavorecidos socioculturalmente y en riesgo

de exclusión. Partiendo del análisis de los resultados de proyectos de investigación de la Unión

Europea, se presenta el problema multidimensional de la transición de la escuela a la formación

profesional o al trabajo, así como una panorámica de las medidas con las que los países europe-

os pretenden hacer frente a estos desafíos. El concepto de aprendizaje situado (Lave y Wenger)

se ha aplicado al problema específico de la transición a la vida activa en proyectos de investiga-

ción; se ha profundizado en el concepto y cómo ha evolucionado éste hacia el modelo de comu-

nidades de aprendizaje centradas en la práctica (learning communities centred on practice o

LCCP). Este concepto servirá de base para identificar indicadores de calidad que van más allá de

la cuantificación de la intermediación laboral, e incorporan una aproximación holística de la for-

mación orientada al desarrollo personal y a una educación con carácter emancipador. Se mostra-

rá cómo la noción de aprendizaje situado en LCCP supone un cambio de perspectiva en la polí-

tica, planificación y práctica educativas que conduce a una mejor inserción sociolaboral.

Finalmente, se reflexionará críticamente sobre la utilidad de estas concepciones del aprendizaje

y se identificarán las cuestiones que permanecerán abiertas a ulteriores investigaciones. Este tra-

bajo incluye los resultados de los proyectos Sócrates, Re-Enter–Improving Transition for low

achieving school leavers to Vocational Education and Training (Evans y Niemeyer, 2004), y

Leonardo, Re-Integration–Transnational evaluation of social and professional re-integration

programmes for young people (véase http://www.biat.uni-flensburg.de/biat.www/index_pro-
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La transición a la vida profesional como fase crítica

Ante un mercado laboral cada vez más limitado,una permanente carencia de plazas esco-
lares en formación profesional, las complejas demandas de cualificaciones profesionales y
el aumento de las expectativas de formación de los empleadores,se abre progresivamente

jekte.htm), así como las reflexiones teóricas de la investigación comparada europea acerca de la

transición de la escuela a la formación profesional o al trabajo (Niemeyer, 2006).

Palabras clave: jóvenes en desventaja social, transición a la formación profesional e inser-

ción laboral en Europa, aprendizaje situado comunidades de práctica, proyecto Sócrates, pro-

yecto Leonardo.

Abstract: Situated Learning.A Chance to Escape the Deficit Approach

The following paper focuses on the potential the concept of situated learning has so as to 

support transition from school to vocational education of training for the so-called disadvantaged

young people. Based on the results of EU research projects, the multi-dimensional risks of school

to VET transition are outlined in the first place.An overview on the support programmes by which

European countries aim to face these challenges is then provided. The concept of situated 

learning (Lave/Wenger) has been applied to this specific educational field and has been further

developed into the model of learning communities centred on practice (LCCP). It may serve as a

basis for the identification of quality indicators,which go beyond the mere rating of job placements

and incorporate a holistic approach of personal development and emancipation.Next, the article

shows the way the concept of situated learning in LCCP may change the perspective on 

educational practice, planning and policy leading to an improvement in school to VET transition.

In the last section, the scope of this concept will be critically discussed and questions for further

research will be identified.The paper also includes the results of the Socrates-Project «Re-Enter 

– Improving Transition for Low Achieving School Leavers to Vocational Education and Training»

(Evans/Niemeyer 2004), the Leonardo-Project «Re-Integration – Transnational Evaluation of 

Social and Professional Re-integration Programmes for Young People» (http://www. biat.

uni-flensburg.de/biat.www/index_projekte.htm) and the theoretical reflections on comparative

European research on transition (Niemeyer, 2006).

Key Words: disadvantaged young people, school to VET transition in Europe, Situated

Learning, Community of Practice, Socrates-Project, Leonardo-Project.
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una brecha entre la salida del sistema educativo y la entrada en la vida laboral, indepen-
dientemente de si ésta se realiza en el marco de la formación profesional o desde un
puesto de trabajo. Esa brecha afecta principalmente a los jóvenes con insuficientes o
nulas certificaciones profesionales, aunque en los últimos años también se ha alargado
notablemente el tiempo de formación, incluso para los que tradicionalmente no salían
mal parados.Así se puede hablar de la existencia de una fase de transición que se extien-
de a lo largo de varios años y que no trascurre de forma lineal, sino que alterna períodos
de espera con otros de actividad laboral, formación y paro. En este contexto surgieron
durante la década de los años ochenta programas,en prácticamente toda Europa,que se
dirigían a los denominados jóvenes en desventaja sociocultural y económica y que pre-
tendían mejorar su inserción en la formación profesional y el trabajo.

La Comisión Europea impulsó el compromiso de los países miembros para «comba-
tir los problemas que obstaculizan la inserción de las personas en el mercado laboral, la
formación profesional y la cualificación, desarrollar estrategias preventivas y medidas
activas que promuevan la integración de los grupos considerados como desfavorecidos
o en situación de riesgo y marginación y eviten la formación de un grupo de trabajado-
res empobrecidos y en riesgo de exclusión; e implementar las medidas adecuadas a las
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necesidades de los grupos marginales para su integración en el mercado de trabajo»
(Comisión Europea,2001).Los resultados de esta política fueron,entre otros,programas
nacionales como «New Deal» en Reino Unido o el plan de choque «JUMP» de Alemania
y «TRACE» o «Nouveaux Services Emplois Jeunes» en Francia. Entretanto, estas medidas
sobre política del mercado laboral, junto con otras políticas educativas como la prolon-
gación del periodo de escolarización común y programas específicos de fomento del
empleo juvenil, se han convertido para un creciente número de jóvenes en institucio-
nes de transición relevantes y «se han compactado hasta conformar un sistema de tran-
sición propio,el denominado sistema de esquemas» (Dietrich,p.4).Se calcula que cerca
de, al menos, un 40% de todos los jóvenes de Europa en paro tras concluir sus estudios
básicos, han pasado por una de estas medidas. La brecha entre escuela y trabajo es un
fenómeno que se da en toda Europa,como confirman las cifras persistentemente eleva-
das de desempleo juvenil (véase Figura I).

El proyecto Sócrates, Re-Enter–Improving Transition for low achieving school
leavers to Vocational Education and Training, se centra en este problema y se cues-
tiona hasta qué punto el concepto de aprendizaje situado (Lave y Wenger,1991) puede
ser fructífero para la mejora pedagógica de las medidas favorecedoras de la transición.
Tras el análisis de ejemplos de buenas prácticas de los seis países participantes,
Finlandia, Reino Unido, Bélgica, Alemania, Portugal y Grecia, se vio claramente que
están presentes elementos de este modelo y que surten efectos positivos en la inser-
ción laboral de los jóvenes con peores oportunidades de partida.Sin embargo,también
quedó patente que tenía sus limitaciones en la puesta en práctica por los propios jóve-
nes, los agentes pedagógicos de estos programas y su relación con la práctica habitual
de las instituciones educativas tradicionales. Por este motivo, se reflexionó críticamen-
te sobre el concepto aprendizaje situado que evolucionó hacia el modelo de «comu-
nidades de aprendizaje» centradas en la práctica (Learning Communities Centred on
Practice o LCCP) que en su concepción tomaba en consideración las condiciones
específicas para la mejora de la situación de desventaja social (Evans y Niemeyer,
2004).El proyecto Leonardo,Re-Integration–Transnational evaluation of social and
professional re-integration programmes for young people, tuvo en cuenta estos resul-
tados y trabajó en dos direcciones: 1) se elaboraron indicadores de calidad para pro-
gramas de orientación e inserción profesional basándose en el aprendizaje en LCCP; y
2) se puso de relieve la importancia de la condición socio-histórica de las instituciones
educativas (véase http://www.biat.uni-flensburg.de/biat.www/index_projekte.htm).

La referencia al aprendizaje situado supuso la línea conductora de los resultados.
El aprendizaje situado hace que la adquisición de competencias como resultado del
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aprendizaje no sea tanto el resultado de la consolidación de un mayor o menor saber
y capacidad, sino de la posibilidad de participación activa en actividades colectivas.
De este modo la dimensión social del aprendizaje se sitúa por delante de la dimen-
sión individual. Las oportunidades y posibilidades de participación se convierten en
los principales criterios. El éxito educativo individual se da en el contexto de la par-
ticipación social y laboral. Para la evaluación de estos programas de promoción edu-
cativa es necesaria la elaboración de un complejo conjunto de indicadores cualitati-
vos (Heidegger, Niemeyer y Petersen, 2005).

A la luz de los resultados de estos dos proyectos de investigación, así como de la
investigación comparada europea sobre la transición a la vida activa, el concepto de
aprendizaje situado sigue presentándose interesante, no tanto como un instrumento
didáctico, sino más bien como un instrumento analítico para la evaluación y focaliza-
ción de la autorreflexión sobre los procesos de desarrollo en el marco de las transi-
ciones.A continuación se expondrán, y serán objeto de una reflexión crítica, las posi-
bilidades y límites del aprendizaje situado en relación con la problemática de la inser-
ción sociolaboral de los jóvenes en Europa. Esto es relevante desde dos puntos de
vista. Por una parte, desde la perspectiva de la coherencia social en cuestiones socio-
políticas, en qué medida estas acciones de inclusión social pueden ser aplicadas a los
denominados jóvenes en desventaja,para poder mitigar con ello las consecuencias de
los intentos malogrados de transición. Por otra parte, desde una perspectiva pedagó-
gica en la formación profesional, cuáles son las competencias formativas y las estrate-
gias para la cualificación que pueden garantizar la inserción de los jóvenes en la vida
laboral y social.Al mismo tiempo se planteará la tesis de que las medidas para la mejo-
ra de la transición de la escuela al trabajo institucionalizan y perfeccionan, hasta el
momento, los procesos de selección del sistema educativo establecido, y que los con-
ceptos pedagógicos mencionados conllevan un enfoque centrado en el déficit que
considera a los propios jóvenes como responsables de su situación problemática.

El recurso de la noción de aprendizaje situado posibilita un alejamiento de esta
perspectiva del déficit y favorece un planteamiento del fomento de la inserción basa-
do en las competencias, tanto en la macrosfera de la planificación de la política edu-
cativa, como en la mesoesfera de las instituciones y medidas, y en la microesfera del
proceso pedagógico directo.

En la primera parte del trabajo se pone de relieve la dimensión social del proble-
ma de la inserción sociolaboral, que puede ser entendida como un reto para las insti-
tuciones y actores del sistema educativo.También se dará una rápida visión de con-
junto del panorama europeo de fomento de la inserción sociolaboral desde las insti-
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tuciones pedagógicas del sistema educativo. En el apartado siguiente se presentará el
concepto social del aprendizaje situado en comunidades de aprendizaje centradas en
la práctica (Evans y Niemeyer, 2004). En la conclusión se hará una revisión del con-
cepto desde la perspectiva de su recepción en Europa, su utilidad en política educa-
tiva y algunas propuestas para la investigación futura en la pedagogía de la formación
profesional.

Los programas de inserción sociolaboral de jóvenes 
en desventaja sociocultural y en riesgo de exclusión,
como reto para los actores y agentes del sistema 
de formación profesional

La difícil transición entre el sistema educativo y el mundo laboral sitúa a los jóvenes
implicados ante el reto de encontrar un puesto de formación en prácticas o un traba-
jo que responda a sus expectativas y les proporcione una vida satisfactoria. Para estos
jóvenes esta fase biográfica de la orientación laboral no sólo consiste en adquirir unas
cualificaciones técnicas necesarias para la práctica profesional sino que, sobre todo,
deben superar experiencias escolares negativas, situaciones de exclusión social, pro-
blemas familiares o la adaptación a un nuevo contexto cultural requeridos por su con-
dición de inmigrantes. Una organización lineal de los programas de promoción de la
inserción en la formación o el trabajo no es, por lo general, funcional ya que los jóve-
nes necesitan, además, competencias de resolución de problemas (Böhnisch). Al
mismo tiempo las características de las situaciones de riesgo de exclusión son, sobre
todo,heterogéneas.Abarcan desde las madres solteras adolescentes (teenage mothers)
en Reino Unido o los niños de la calle (street boys) de Portugal, hasta cualquier joven
que en general tenga dificultades escolares por motivos individuales o sociales. Para
quien se encuentra en la práctica en una situación vital de riesgo, la transición de la
escuela a la formación o al trabajo depende en gran medida de cómo esté estructura-
da ésta. En Europa existen claras diferencias en la estructuración de esta etapa biográ-
fica. Estas diferencias se dan en primer lugar, en la importancia social de la formación
académica y profesional; en segundo lugar, en la estructura del sistema de formación
profesional y, en tercer lugar, en las orientaciones normativas de la juventud. El proble-
ma de la inserción sociolaboral toma,por consiguiente,diferentes formas en los distin-
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tos contextos socioculturales. Análogamente, los distintos programas para la promo-
ción de los más desfavorecidos enfatizan aspectos distintos. En los países en los que la
formación en el puesto de trabajo es el eje central de la formación profesional, como
Alemania, la ayuda para la inserción laboral de los jóvenes debe abarcar tanto la bús-
queda de puestos de formación en el trabajo,como el apoyo durante el periodo forma-
tivo, ya que con sus propios recursos no podrían alcanzar los objetivos establecidos.
En países en los que la formación profesional se lleva a cabo principalmente en las
escuelas profesionales, como los países escandinavos, los programas están concebidos
para proporcionar una alternativa a los jóvenes con dificultades escolares y promover
una perspectiva social de la formación en el puesto de trabajo.En países donde lo habi-
tual es el acceso directo de la escuela obligatoria a la vida laboral, como Reino Unido,
los puestos de trabajo en la economía sumergida constituyen una posibilidad real de
subsistencia, como en la mayoría de los países mediterráneos, el objetivo es mejorar la
valoración de la formación y de las capacidades que se adquieren con ella, así como
fortalecer la actitud de los jóvenes ante el estudio para abrir sus perspectivas labora-
les más allá de los puestos de trabajo mal remunerados.

En Alemania los jóvenes sin un título de educación general son considerados
como «formativamente inmaduros». Este término supone una estigmatización que
sitúa en el propio individuo las causas de la inadaptación al sistema educativo.A la
vista del aumento de las discriminaciones, esta cuestión de la «madurez formativa»
debería plantearse, con todo derecho, al sistema educativo 

El número cada vez mayor de jóvenes que no pueden acceder a la formación pro-
fesional y al mundo laboral sin una ayuda adicional, las tasas permanentemente altas
de desempleo juvenil y el no menos importante incremento de medidas instituciona-
les para la promoción de la inserción sociolaboral ponen de manifiesto las deficiencias
del sistema educativo. El sistema educativo actual no puede responder adecuadamen-
te ni a las demandas de cualificación que limitan el ingreso en la vida laboral, ni a las
complejas condiciones en las que crecen los jóvenes desfavorecidos. De esta forma el
mismo concepto de transición parece indicar que el cambio de la escuela al trabajo no
se trata de un camino en línea recta, sino más bien de un proceso problemático de
orientación sociolaboral que supone también un reto para las instituciones involucra-
das.

Este desafío incumbe de manera especial a los actores pedagógicos implicados
en las medidas promotoras de la inserción sociolaboral. En los lugares donde la for-
mación profesional y las medidas favorecedoras de la inserción se inscriben en el
contexto escolar, los profesores se enfrentan a unos problemas específicos. Por una
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parte, a menudo carecen de la preparación suficiente para dar clase a los denomina-
dos jóvenes difíciles. Su trabajo pedagógico está poco valorado y respaldado; inclu-
so allí, donde las medidas para la promoción de la transición se desarrollan fuera del
sistema de la formación profesional reglada y los jóvenes se preparan para la inser-
ción con la ayuda de maestros de oficio o trabajadores especializados, el problema
se duplica. En primer lugar, a estos expertos suelen faltarles las herramientas peda-
gógicas, ya que su formación se ha centrado en la transmisión de los conocimientos
técnicos. En segundo lugar, su autoconcepto se orienta fundamentalmente al trabajo
técnico especializado y no a la promoción de los jóvenes. Aquí aparece un dilema
específico de la pedagogía de la formación profesional, la tarea fundamental de la for-
mación profesional es la cualificación para el mercado laboral. Las demandas están,
por tanto, determinadas por necesidades económicas y desarrollos técnicos, y no
son prioritariamente pedagógicas o sociales. El éxito de la formación profesional
también depende del mercado laboral. La pedagogía de la formación profesional se
encuentra en un permanente conflicto en sus objetivos. El peso de estos objetivos
contrapuestos, de cualificación para el mercado laboral y de integración social,
depende del propio punto de vista de los implicados. Partimos del supuesto de que
los programas y medidas para la promoción de la transición entre el estudio y la for-
mación o el trabajo de los jóvenes en desventaja se articulan sobre tres aspectos del
contexto nacional alemán:

■ El modelo de bienestar, principalmente el sistema de seguridad social.
■ El sistema educativo vigente, sobre todo mediante la regulación estructural e ins-

titucional de la formación profesional.
■ El discurso normativo sobre la juventud y los modelos de transición, autono-

mía e independencia, así como de cuidado y asistencia que se argumentan.

Tomando en consideración la ubicación de las medidas de promoción en el pano-
rama educativo y laboral, los modelos dominantes de legitimación de las políticas
sociales y educativas, las expectativas predominantes de la sociedad sobre los jóve-
nes, así como la valoración social de la falta de empleo, o formación, se perfila la tipo-
logía de los programas europeos para la promoción de los desfavorecidos. Entre ellos
se pueden distinguir:

■ Programas que amplían la tendencia general de la formación profesional en la
escuela y que disponen opciones alternativas de aprendizaje y trabajo a nivel
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individual. Se dirigen a la promoción del desarrollo personal y al aumento de
las opciones laborales.

■ Programas para la compensación de deficiencias estructurales y la falta de
ofertas de puestos de formación. Se basan en la introducción de estructuras
paralelas al mainstream para establecer posibilidades de inserción concre-
tas.

■ Workfare Programs dirigidos a las posibilidades de empleo de los participan-
tes. La proporción de educación general y profesional es variable y puede ser
limitada.Apuestan por una pronta independencia económica y conducen a un
fin prematuro de la etapa juvenil.

■ Ampliación del tiempo de escolarización en combinación, en algunos casos,
con la realización de prácticas.De esta forma se deberían compensar la falta de
puestos de aprendizaje y las carencias formativas. Sin embargo, no solucionaría
el abandono escolar y la deficiente orientación de la educación general hacia
el trabajo.

Si se analizan los conceptos pedagógicos que subyacen a todas estas medidas, se
puede señalar que ofrecen una combinación de experiencia laboral, educación gene-
ral y educación especializada, así como apoyo personal y social. En la fase inicial de
los programas de transición en la década 1970-80 se promovió principalmente la
combinación de experiencia laboral en el lugar de trabajo, la educación general y la
ayuda social (CEDEFOP 1980).Ante la persistente escasez de plazas de formación y
prácticas podemos considerar que esta concepción ha llegado a sus límites. Se ha
comprobado que para muchos jóvenes han resultado ser callejones sin salida con
«efecto de puerta giratoria» y han hundido la motivación para el aprendizaje de los
participantes. En consecuencia, se desarrollaron y pusieron a prueba concepciones
que se apoyaban más en el desarrollo personal y en el acompañamiento sociopeda-
gógico. En Alemania, por ejemplo, se desarrolló un concepto particular de la forma-
ción profesional con una orientación sociopedagógica. Hasta los últimos años de la
década de los años noventa se siguieron considerando los dos enfoques conjuntamen-
te; actualmente parece que el desequilibrio entre el fomento social y el laboral, entre
la formación y la cualificación para el trabajo vuelve a aumentar. En muchas medidas
lo que se sitúa en primer plano es la cualificación con vistas a la mejora de la emple-
abilidad y no la formación profesional de un trabajador especializado basada en la
práctica. Esto se debe en parte a que un número creciente de programas pretende
promover las capacidades formativas de los jóvenes, mientras simple y llanamente no
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hay suficientes plazas de formación profesional.Numerosos programas de promoción
se conforman, por lo tanto, con perfeccionar los mecanismos de selección del siste-
ma educativo general para finalmente cambiar sólo el orden en las colas ante las ofi-
cinas de personal. Más allá de la empleabilidad, la integración social y laboral consis-
te en disponer de unos ingresos, tener acceso a las instituciones sociales relevantes,
contar con una red social, ser aceptado socialmente, disfrutar de recursos culturales
y poseer una vivienda digna (Beelmann y Kieselbach, 2003). En resumen, se puede
afirmar que:

■ Las medidas y programas para la promoción y mejora de la transición de la es-
cuela a la formación profesional y al trabajo se desarrollan dentro de un campo
de tensiones entre la planificación educativa y económica, la seguridad estruc-
tural e institucionalización y la puesta en práctica.

■ En la configuración de la práctica pedagógica de estos programas se encuen-
tra por regla general una conexión entre los elementos de la práctica laboral,
la ayuda social y la promoción de competencias personales y de educación
general.

■ Basándonos en las instituciones establecidas y a la vista de su función en la
inserción social, se pueden establecer tres categorías de medidas: programas
que abren nuevos caminos «especiales» de formación para los jóvenes conside-
rados como «especiales» y con ello asumen y refuerzan la función excluyente
del sistema educativo; programas que se basan en la reinserción en las institu-
ciones convencionales y, finalmente, aquéllos que sirviéndose de conceptos
pedagógicos evitan los efectos excluyentes y, de esta forma, desean ampliar la
escolarización (mainstream). Estos últimos están en retirada tras una fase ex-
perimental en la década de los años ochenta.

La exigencia de una integración sociolaboral de los jóvenes desfavorecidos y en
riesgo de exclusión debe darse en todas las esferas sociales. Incumbe a la planifica-
ción de la política educativa, así como a la transformación de las instituciones, orga-
nismos y programas, y a las experiencias en el imprescindible proceso pedagógico
entre formadores, es decir, profesores, y jóvenes.

El siguiente punto analiza hasta qué punto el concepto del aprendizaje situado
supone para los tres niveles mencionados,un cambio de perspectiva que permita for-
talecer el enfoque basado en competencias.
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El aprendizaje situado como un cambio de perspectiva 

«Exclusión» es un termino relacional y, como tal, conlleva un contenido normativo.
Para los jóvenes afectados, la situación de exclusión está unida a la atribución de defi-
ciencias: su trayectoria educativa no se corresponde con la norma, les faltan la titula-
ción académica necesaria para la formación profesional, la competencia lingüística, el
apoyo familiar, las competencias técnicas y sociales, etc., pero sobre todo, les falta un
puesto de trabajo. Los programas están diseñados para compensar estas deficiencias.
Los jóvenes deben adquirir las competencias que les «faltan». Esto influye finalmente
en la interacción entre pedagogos y jóvenes. El hecho de que los programas para la
promoción de la transición están planteados de manera que atenúan los síntomas de
las deficiencias del sistema educativo formal impide con mucha frecuencia la percep-
ción general de éstas.

El abandono de la perspectiva del déficit significa que las medidas para la promo-
ción cambien su enfoque y, en lugar de centrarse en los conocimientos, habilidades y
capacidades de los jóvenes de forma individual establezcan una perspectiva social de
las oportunidades de participación, nuevas oportunidades y el derecho a la participa-
ción.El concepto de aprendizaje situado (situated learning, Lave y Wenger,1991) per-
mite semejante cambio de perspectiva, que se fundamenta en la participación y la
colaboración. No se trata exactamente de una teoría del aprendizaje o didáctica, sino
de una teoría social del aprendizaje. Esto hace posible un cambio de perspectiva en
la concepción de los contextos de aprendizaje y de la interacción entre docentes y
discentes, así como una nueva visión de las relaciones de cooperación de los actores
y agentes en el proceso de promoción.A continuación,en primer lugar presentaré los
elementos fundamentales de este concepto social del aprendizaje (Lave y Wenger,
1991); después, mostraré cómo este concepto puede adaptarse especialmente en el
campo de la promoción de los desfavorecidos y excluidos, y finalmente, expondré
cómo se pueden deducir unos «indicadores de calidad» para un proceso de participa-
ción satisfactorio.

El aprendizaje situado se basa, al igual que otras teorías de la pedagogía laboral, en
la importancia central de la experiencia laboral y la práctica activa en el impulso del
aprendizaje y la comprensión, pero no destaca el componente individual del aprendi-
zaje, sino el social.

El aprendizaje situado se desarrolla en un contexto social y requiere ineludible-
mente la pertenencia al mismo. Se fundamenta en los tres elementos de una comuni-
dad de práctica, pertenencia, participación y praxis:
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■ Una comunidad de práctica puede ser un equipo de trabajo en una empresa, o
cualquier grupo de personas con una actividad común, como un grupo musi-
cal o una comisión honorífica. El proceso de familiarización en estos grupos, el
desarrollo de una pertenencia completa, comprende no sólo la adquisición de
las competencias especializadas necesarias, sino también la adquisición de las
prácticas culturales y la construcción de la identidad adecuada como compo-
nente del grupo. El concepto de comunidad de práctica no se ha de entender
como el clásico de equipo de trabajo, sino que conlleva la dimensión comuni-
taria y cultural del proceso de trabajo en comunidad más allá de la ejecución
directa de la actividad.

■ El concepto de aprendizaje situado entiende el aprendizaje como el proceso
lineal de desarrollo de aprendices a expertos, como un crecimiento continua-
do en la estructura social de una comunidad de práctica. Según este concepto
la oportunidad de participación en una actividad significativa, el derecho a la
pertenencia y la opción a espacios de práctica y experiencia son más impor-
tantes que un aula escolar (o universitaria),unos profesores,unos materiales de
aprendizaje o unos exámenes.

Contexto social grupal

Aprendizaje situado 
en comunidades sociales

Praxis

Identidad

Llegar a ser
Crecer

Práctica activa
Participación

Sentido
Significado

Experiencia
Vivencia

Pertenencia
Colaboración

Participación social

FIGURA 2. El aprendizaje situado en comunidades sociales. Las cuatro dimensiones del aprendizaje situado

Fuente:Wenger, E. 1999.Traducción BN.
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■ El proceso de aprendizaje situado se efectúa siempre allí donde las personas
acuerdan un objetivo común, para realizar una actividad que todos experimen-
tan y reconocen como significativa.Consiste, también,en lograr oportunidades
para la práctica, que se podrán vivir como significativas, y en las que experi-
mentar la propia práctica con un significado pleno. La experiencia de aportar
una contribución llena de sentido al proceso de trabajo común del grupo, se
vive como una competencia. A través de la propia aportación al trabajo del
grupo se produce en los aprendices un proceso de construcción de la identi-
dad y se abre en ellos el acceso a un fondo común de prácticas de solución de
problemas y saber basado en la experiencia.

El aprendizaje situado así concebido, entiende el aprendizaje como una suma de
crecimiento, ser, pertenencia y experiencia práctica.

Para la promoción de los desfavorecidos esto significa que el aprendizaje se consi-
dera como un proceso social, cuyo éxito depende esencialmente de hasta qué punto
cada joven recibe la oportunidad de participar en una relación de trabajo socialmente
reconocida y si su contribución en ella puede resultar una vivencia significativa. Esto
no significa de ninguna manera la aceptación unidireccional de unas reglas de conduc-
ta establecidas previamente,sino que se ha de dar la posibilidad de la participación crí-
tica en el proceso de trabajo colectivo (véase Niemeyer, 2004). Este modelo situated
learning es el que evolucionó en el marco del proyecto Sócrates, Re-Enter: Improving
Transition of Low-achieving School-leavers to Vocational Education and Training,
hacia el concepto del Situated Learning in Learning Communities centered on prac-
tice (Evans y Niemeyer, 2004), con la perspectiva de las medidas de promoción de los
desfavorecidos en Europa. Las cuatro dimensiones del aprendizaje -llegar a ser y cre-
cer,experiencia y vivencia,práctica activa y pertenencia y participación- son indispen-
sables para abrir oportunidades de socialización laboral a los jóvenes en desventaja. La
auténtica formación basada en la experiencia o, mejor dicho, la experiencia laboral en
una estrecha dependencia con la realidad empresarial y la oportunidad de trato con el
cliente,permite que el significado del propio trabajo se acentúe para los jóvenes,cuan-
do se eligen bien las capacidades y las necesidades de los jóvenes, teniendo en cuenta
sus intereses individuales. Esto es más válido aún en el caso de los jóvenes con dificul-
tades escolares. Las situaciones de trabajo auténticas se ha comprobado que son muy
efectivas para la aparición y recuperación de la motivación para el aprendizaje (Raffe,
1987).Se ha observado que en los programas que se basan en el concepto de las comu-
nidades de aprendizaje centradas en la práctica, los jóvenes desfavorecidos se motivan
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más para su formación y se integran mejor en el contexto social que con ofertas for-
mativas puramente escolares (Evans, y Niemeyer, 2004).

Estas situaciones de aprendizaje se pueden presentar de forma óptima en empre-
sas constituidas por jóvenes. Éstas pueden ser proyectos en los que los jóvenes fabri-
quen ellos mismos los productos y/o ofrezcan algún servicio como un taller de repa-
ración de bicicletas o un café escolar. De todas formas, las posibilidades de éxito de
estas empresas son a menudo reducidas. La pertenencia a una comunidad de prácti-
ca y el crecimiento de las propias competencias también se pueden experimentar en
el marco de la pedagogía del tiempo libre y las actividades culturales. De esta forma,
los jóvenes de un curso de orientación laboral en Bélgica aprendieron, por ejemplo,
a andar en zancos. Finalmente exhibieron su nueva habilidad en la plaza del mercado
local, aunque sólo en grupo tuvieron el suficiente valor como para hacer esta demos-
tración. El paso a la realización de la actividad en público supuso un serio esfuerzo
para los jóvenes.El interés público sirvió como un reconocimiento inmediato y autén-
tico de sus habilidades. Lo mismo es válido en proyectos de teatro o circo. El creci-
miento de competencias físicas y cognitivas se experimentará como real al protago-
nizar actuaciones ante un auditorio. El aplauso se vivirá como una comprobación del

Concepto
de aprendizaje

situado

Creación de una estructura 
de ayuda que posibilita
el aprendizaje y el compromiso

Creación de un foro para el
intercambio de ideas, experiencias,
saberes, comprensión y
experimentar/vivir un sentido

Ofrece: 
Orientación, estímulo, 

motivación, feedback, apoyo

Refuerza:
Significatividad, concienciación, reflexión, perspectiva,
pertenencia, “llegar a ser”, e interpretación

Concepto
de Comunidad

de práctica
Aprendizaje = 
proceso social

interactivo

– Reconocimiento de los contextos sociales en los que se da el aprendizaje
– Visión global de los estudiantes y del proceso de parendizaje
– Reconocimiento de la distribución de roles entre expertos y aprendizajes
– Reconocimiento de puntos fuertes y potencial del aprendizaje
– Se centra en el proceso de prendizaje, no en los resultados
– Experiencias directas y autpenticas
– Generación de situaciones de parendizaje
– Apoyo al proceso de aprendizaje

FIGURA 3. Estructura general de las medidas de promoción

Fuente: Hoffmann, 2000.
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éxito del aprendizaje e influye más directamente sobre la motivación y la autoestima
que los controles de rendimiento formales, como por ejemplo los exámenes o las
notas.

La siguiente figura describe este concepto de aprendizaje situado en comunida-
des de práctica en el contexto de la promoción de los jóvenes en desventaja. Se fun-
damenta en las diferentes experiencias prácticas que hemos analizado en los países
participantes, y está enfocado especialmente hacia el ámbito educativo de la promo-
ción de los jóvenes en desventaja. Esto incluye como elemento central la orientación
al puesto de trabajo y a la práctica, comprende al aprendizaje como un proceso de
dotación de sentido y construcción de la identidad, que se dirige hacia la participa-
ción social. Se tienen en consideración las relaciones sociales del proceso de apren-
dizaje y sus condiciones socioculturales.

Para acercar este concepto justamente a los grupos que poseen una consideración
negativa del aprendizaje en contextos escolares, es lógico que tenga las siguientes
características:

■ Está relacionado con contextos informales y prácticos.
■ Destaca la función social del aprendizaje y relativiza la cognitiva.
■ Reconoce el aprendizaje como un desarrollo gradual y progresivo, no como

una transmisión unidimensional de conocimientos.
■ Sobrepasa un modelo dirigido a la pura adquisición de competencias prácticas

y hace sujeto del desarrollo a la totalidad de la persona.
■ Atribuye la debida importancia a las circunstancias sociales y materiales del

proceso de aprendizaje.

Este concepto del aprendizaje situado conlleva una crítica a la esencia de la idea
originaria de formación y su puesta en práctica institucional. Por una parte, relativiza
la importancia de las estructuras formales de aprendizaje y critica explícitamente a la
escuela como lugar de aprendizaje en el que se aprende, principalmente, normas
escolares. El aprendizaje es considerado como un proceso de aumento de experien-
cias y no como una transferencia unidimensional de conocimientos. Por tanto, no es
un fin en sí mismo, sino que se define como una actividad social. En segundo lugar,
un concepto del aprendizaje así entendido critica implícitamente las estrategias
actuales de promoción con su orientación individualizada, ya que destaca la dimen-
sión social de los procesos de adquisición de competencias. Esta concepción del
aprendizaje implica un cambio radical de perspectiva de todas las formas tradiciona-
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les de transmisión del conocimiento y las prácticas establecidas en este contexto,
desde los cuadernos de ejercicios hasta los boletines de notas. Contiene una crítica
radical del aprendizaje institucionalizado y formal, así como la revalorización de los
procesos de aprendizaje situados en contextos prácticos y laborales. Este concepto
tiene menos interés sobre todo en los países dónde la formación profesional está
poco institucionalizada y los procesos de cualificación en el puesto de trabajo deben
identificarse, analizarse y evaluarse, como en Gran Bretaña (véase Lave y Wenger,
1991;Wenger, 1999; Brown et al., 1989; Dalin, 1984; Evans, 1998). En países donde la
formación profesional está en manos de escuelas de formación profesional, como
Escandinavia, el concepto resulta atractivo, porque aumentará el potencial de apren-
dizaje relacionado con la práctica fuera de la escuela.

Los cuatro elementos -comunidad, práctica, participación e identidad- se pueden
interpretar como criterios de calidad, y las medidas que están ligadas a una integra-
ción sostenible de los jóvenes deben preguntarse hasta qué punto:

■ Ofrecen a los jóvenes un acceso a una comunidad de práctica.
■ Reconocen el derecho a la participación y cooperación.
■ Posibilitan un trabajo práctico que los jóvenes experimentan como significativo.
■ Reconocen y valoran las aportaciones individuales a la actividad grupal.

Centrándonos en la promoción de los jóvenes en desventaja se ve claramente
que la noción de aprendizaje situado sólo despliega su fuerza de integración social
en el contexto de la comunidad de práctica, que está ideada como una red social
que asume colectivamente la responsabilidad hacia aquellos jóvenes que no se han
insertado en la vida laboral de la forma convencional. El término se puede caracte-
rizar por: a) los contextos naturales y sociales de aprendizaje, b) la relación entre
pedagogos y alumnos, y c) la cooperación entre las instituciones y organismos
implicados.

El aprendizaje situado en comunidades de aprendizaje centradas en la práctica,
puede considerarse como un modelo analítico para el diseño de contextos de apren-
dizaje para su desarrollo institucional y en la política educativa. En una LCCP la pers-
pectiva de los individuos se amplía mediante la cooperación interprofesional y el tra-
bajo pedagógico de todo el equipo. Puesto que los componentes comparten su expe-
riencia con el resto, todos pueden beneficiarse y construir una historia común en un
proceso de reflexión conjunta, así como acumular un fondo compartido de saber
basado en la experiencia. El aprendizaje situado en LCCP no se limita solamente a la
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construcción de situaciones de aprendizaje y a la obtención de cualificaciones profe-
sionales, sino que debe ser considerado como una «forma de pensar» ante las estruc-
turas institucionales y la predisposición hacia el aprendizaje de sus colaboradoras y
colaboradores. Las posibilidades de participación en las estructuras de decisión que
repercuten en la motivación para trabajar y las posibilidades (o limitaciones) que una
institución ofrece para un ejercicio práctico de aprendizaje flexible y abierto son con-
diciones esenciales para la introducción del aprendizaje situado.

Dado que las medidas y programas para la promoción de los desfavorecidos no
constituyen un sistema aislado, sino que tienen una función de mediación de la tran-
sición de la educación general al mercado de trabajo, se apoyan decisivamente en las
relaciones de cooperación y redes de acción de actores e instituciones como: escue-
las de formación profesional,organismos de orientación, instituciones de ayuda social
y juvenil, organizaciones juveniles, asociaciones deportivas, patrocinadores, etc.

A menudo puede ocurrir que una sola institución formativa no oferte la variedad
de contextos de aprendizaje y posibilidades de formación profesional necesarios para
una orientación y preparación laboral suficientes. La cooperación optimiza la oferta
de promoción, tanto desde el punto de vista de los jóvenes, que podrán disfrutar de
una mayor variedad formativa, de unos planes de promoción desarrollados de forma
cooperativa y de una práctica coordinada pedagógicamente, como de la perspectiva
de una financiación más efectiva de los programas. No obstante, el trabajo conjunto
en la práctica sufre, entre otras cosas, las diferencias en la ordenación política y admi-
nistrativa de los organismos participantes, y las consiguientes diferencias en la regu-
lación de la financiación. La cooperación es, por tanto, el elemento esencial del cam-
bio de enfoque inducido por el aprendizaje situado.

Se puede ilustrar con el ejemplo de una entidad alemana para la promoción de los
jóvenes sin certificado escolar que conjuga un completo proceso de actualización
con un plan de dos años de formación complementaria y que fundamentalmente per-
sigue estos tres objetivos:

■ Una cualificación completa de todas las colaboradoras y colaboradores con el
objetivo de profesionalizar su actuación frente a los jóvenes, además de ajustar-
se mejor al enfoque pedagógico de la Oficina de Empleo; también se propor-
cionarán las estrategias necesarias para hacer frente a los retos del día a día,
aumentar la tolerancia a la frustración y mejorar la satisfacción laboral.

■ La «empresarialización» de las instituciones de ayuda profesional juvenil para
poder operar de manera más profesional y económica,pero también para refle-
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jar de forma más auténtica los escenarios de la práctica laboral y al ser más rea-
les hacerlos más significativos.

■ La mejora de las condiciones y competencias de aprendizaje de los jóvenes
mediante la construcción de una atmósfera de trabajo y una cultura de la orga-
nización que promueva la responsabilidad individual y la iniciativa, cuidando
así las necesarias vías (y desvíos) del proceso de aprendizaje.

En la fundamentación de la formación complementaria se mencionan estos objetivos:

■ Orientarse a los intereses de los estudiantes.
■ Orientarse tanto a los procesos como a los resultados del aprendizaje.
■ Buscar la orientación y ajuste de los objetivos.
■ Fomentar la autoorganización y la responsabilidad.
■ Facilitar la comprensión de los resultados.
■ Promover la implicación de distintos puntos de vista y la utilización de diferen-

tes métodos.
■ Orientarse hacia actividades de aprendizaje.
■ Fomentar el aprendizaje social.
■ Orientarse a los productos.
■ Promover la reflexión y la evaluación.
■ Permitir las equivocaciones.

La propia formación complementaria estaba orientada a la práctica, se ensayaban
en pequeños grupos diferentes alternativas de acción basadas en ejemplos prácticos.
El objetivo de estas medidas de formación complementaria era que todos los colabo-
radores, desde el personal de mantenimiento hasta la dirección pedagógica, indepen-
dientemente de su área de trabajo, estatus o papel, adquirieran una actitud profesio-
nal basada en la transferencia al propio estudiante de la responsabilidad del éxito de
su aprendizaje. Esto se basa en gran medida en un proceso básico de cambio de men-
talidad, tanto en el autoconcepto y el papel de las colaboradoras y colaboradores,
como en su actitud y su comportamiento con los jóvenes hasta el momento.A prime-
ra vista se trata de un ejercicio puramente retórico: las profesoras y profesores de for-
mación profesional, pedagogas y pedagogos sociales se convierten en asesoras y ase-
sores educativos; los jóvenes ya no son favorecidos, sino capacitados; los protagonis-
tas del abandono escolar se convierten en sujetos de aprendizaje,y los errores se con-
sideran oportunidades de aprendizaje. Este enfoque fomenta un cambio en el auto-
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concepto de las colaboradoras y colaboradores y les asigna nuevos papeles dentro del
proceso de aprendizaje. En lugar de instruir e imponer, proponen cuestiones cons-
tructivas, orientan a los jóvenes en la búsqueda de soluciones o moderan los proce-
sos del grupo para promover las propias actividades de aprendizaje de los jóvenes. La
relación entre las colaboradoras y colaboradores cambia y se crea una cultura partici-
pativa para la búsqueda de soluciones. Por el contrario, las costumbres arraigadas
durante años, los lazos de unión entre colegas, la resistencia al cambio y a menudo,
también, la falta de preparación para subordinar las propias capacidades a objetivos
pedagógicos son un obstáculo; el orgullo profesional entra en conflicto con las ideas
innovadoras o un excesivo deseo de educar dificulta la autonomía de los jóvenes, la
sujeción a funciones clave y a símbolos de poder entorpecen la aceptación de la res-
ponsabilidad por parte de los jóvenes; la comodidad frena la construcción de ayudas
motivadoras del aprendizaje. Las colaboradoras y colaboradores intentan contrarres-
tar colectivamente todo esto organizando pequeños grupos para observarse, apoyar-
se mutuamente, reflexionar juntos y construir de este modo una práctica común. En
estos grupos se llegó a descubrimientos aparentemente tan banales como la desapa-
rición de los conflictos en las salas comunes de la residencia y la enfermería, que per-
manecían limpias más tiempo desde que los jóvenes compartían la responsabilidad,
planificación y realización de las tareas de limpieza. Los jóvenes adquirieron nuevas
perspectivas al encargarse, por ejemplo, de la organización, la administración y res-
ponsabilidad sobre tareas determinadas (quiosco, cocina).

Resumen, conclusiones y propuestas

La transición de la escuela a la vida laboral marca una fase donde las oportunidades
para los jóvenes están dispersas y donde las opciones pueden ser paralizadas o demo-
radas a largo plazo. El potencial de decisión y acción de cada joven se encuentra apri-
sionado dentro de los complejos mecanismos de selección de la sociedad y del siste-
ma educativo. Las limitaciones de formación y empleo que pueden darse en esta fase
producen una situación duradera de desventaja en relación con las oportunidades de
participación social del individuo y conllevan posteriores riesgos y costes sociales.
Desde mediados de la década de los años setenta crece considerablemente el núme-
ro de jóvenes que tienen problemas en esta fase de transición debido, sobre todo, a
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los cambios del mundo laboral, así como a la limitada oferta de plazas de formación
(y trabajo). Como consecuencia se establecieron medidas de política social y educa-
tiva con la intención de corregir con medios pedagógicos las deficiencias del merca-
do laboral.La fase de transición se convirtió entonces en objeto de intervención peda-
gógica.

Con la ayuda del concepto del aprendizaje situado en comunidades de aprendiza-
je centradas en la práctica, se pueden formular unos criterios adecuados para una
pedagogía integral de la transición escuela-trabajo. Se dibuja un concepto pedagógi-
co que no sólo se caracteriza por el cambio de papel de la persona que aprende, la
cooperación personal e institucional o la revalorización de los contextos informales
de aprendizaje, sino que, sobre todo, se define por una nueva perspectiva de los alum-
nos como sujetos con potencial de desarrollo y derecho a la participación. El punto
de vista sobre los jóvenes cambia, de fracasados a sujetos del aprendizaje. Lo que se
pone en el punto de mira no son las deficiencias, sino el potencial de desarrollo y las
posibilidades de aprendizaje.

En realidad, semejante modelo de aprendizaje seguirá resultando idealista mien-
tras las cuestiones pedagógicas se manejen aisladamente de sus marcos estructurales
y optimista respecto al logro de resultados vinculados sólo a procesos pedagógicos.
Se da por hecho que los jóvenes están motivados y que el proceso de aprendizaje es
significativo, mientras que en la práctica se comprueba el gran esfuerzo que supone
encontrar y renovar constantemente dicho significado.El modelo también es optimis-
ta en tanto en cuanto presupone la posibilidad de participación en la práctica colec-
tiva, lo que implica la apertura del grupo así como el potencial de desarrollo de los
jóvenes.

Sin embargo, el modelo no resuelve la cuestión de las jerarquías y las relaciones
de poder. El derecho a la plena participación está limitado por las constelaciones
jerárquicas y de poder inscritas en las comunidades y en los contextos sociocultura-
les en los que se sitúan los grupos.Este derecho también se verá coartado,ya que algu-
nos jóvenes no podrán participar plenamente como expertos debido, en realidad, a
dificultades de aprendizaje previas. Hasta ahora no se ha cuestionado cómo se cons-
tituyen los puestos de poder en los contextos informales de aprendizaje, qué meca-
nismos tienen para su reproducción o cómo influyen en el desarrollo y el éxito de los
procesos educativos. ¿Qué acceso tienen los aprendices al conocimiento implícito en
una LCCP, cómo se transmite el saber colectivo y qué estatus social se les reconoce a
los sujetos del aprendizaje?, ¿qué criterios y mecanismos de selección se dan en este
tipo de comunidades de aprendizaje?
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Tampoco se soluciona mediante el aprendizaje situado, la oposición entre las defi-
ciencias estructurales de las condiciones marco y las intenciones pedagógicas, entre
la falta de plazas de formación y la cualificación, y finalmente, entre la economía y la
pedagogía. El trabajo de todos los días de una LCCP está a menudo predeterminado
por necesidades temporales o económicas de forma que no hay cabida para procesos
de aprendizaje, los cuales necesitan unas condiciones de espacio y tiempo para la
reflexión. Un auténtico contexto de aprendizaje se caracteriza, entre otras cosas, por
una máxima cercanía a la realidad del mercado laboral, pero precisamente un ritmo
de trabajo dictado por el mercado puede dificultar enormemente el proceso de
aprendizaje en jóvenes con un ritmo de aprendizaje muy ajustado.

Estos y otros motivos han conducido a que,hasta ahora,en Europa el concepto de
aprendizaje situado sólo se haya recibido con dudas y críticas (Heikkinen y Niemeyer,
2005). Dado que el aprendizaje se concibe predominantemente como basado en la
experiencia, este concepto resulta atractivo sobre todo en aquellos países en los que
la formación profesional se realiza mediante procesos informales de cualificación. En
estos casos ofrece una posibilidad para aprovechar y perfeccionar el potencial de los
contextos informales de aprendizaje para la formación en competencias. En los paí-
ses con un sistema de formación profesional (escolar o dual) fuertemente estructura-
do se interpreta fácilmente como una crítica fundamental al sistema. Un alejamiento
de las estructuras de formales de educación supondría, aquí también, pérdidas econó-
micas y el debilitamiento de los lazos sociales creados por medio de los actores de la
formación profesional, sobre todo los garantizados por los colaboradores sociales.Por
estos motivos, el aprendizaje situado en LCCP se propone como un modelo de análi-
sis. Dado que se basa en la participación activa en la vida laboral y social, posibilita el
reconocimiento de procesos que promuevan la exclusión y su análisis crítico.Debido
a sus elementos constitutivos de sentido (meaning), práctica (practice), comunidad
(community) e identidad (identity), resulta muy provechoso para los procesos de ca-
lidad y autorreflexión de las medidas de promoción e inserción sociolaboral.Con esta
base se pueden formular como criterios centrales de calidad: la cooperación, la refle-
xión, el potencial de integración y la relevancia para la práctica de los contextos de
aprendizaje. El cambio de perspectiva que se ha producido hacia los jóvenes, los pro-
gramas y las prácticas para la promoción reclama abiertamente un proceso de discu-
sión y consenso que vaya más allá de las barreras profesionales o disciplinares y que,
por el momento, sólo se aprecia de manera difusa.

Traducción: Natalia Benedí Pérez
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Resumen
Los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) presentan, por su propio carácter

preparatorio, un claro componente madurativo y de fomento del desarrollo positivo de los jóve-

nes participantes que deberá incorporarse en su diseño y aplicación. Con el fin de ayudar a esta

finalidad, el presente artículo ofrece los resultados procedentes del estudio de los cuestionarios

aplicados a alumnos y formadores de Programas de Garantía Social (PGS) vigentes hasta ahora,

referidos a los procesos de formación de identidad y al significado del trabajo que se configura

en estos entornos educativos. Los PGS aparecen como contextos particulares de formación de

identidad,aunque con menor impacto del que sería deseable.El área ocupacional y familiar resul-

tan centrales en el desarrollo de la identidad en estos jóvenes. Los mayores niveles de compro-

miso de identidad se asocian a un mejor ajuste psicosocial,expectativas de empleo más positivas

y mayor aprovechamiento del programa formativo. Por otro lado se analiza el significado o valor

del trabajo para el alumnado, fuertemente extrínseco, se compara con el de sus formadores y se

valora la capacidad de los PGS para incidir en este aspecto de la identidad ocupacional. Se finali-

za con una serie de reflexiones y propuestas, a la luz de los datos disponibles, acerca de la nece-

sidad de que en el futuro se explicite de modo sistemático esta dimensión evolutiva de los pro-

gramas formativos profesionalizadores.
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Introducción: los Programas de Cualificación Profesional
Inicial como programas de «desarrollo positivo» 
para jóvenes

Los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI, a partir de ahora) reciente-
mente regulados en el artículo 30 de la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006) se
ofrecen como programas de cualificación profesional básica para aquellos alumnos
mayores de 16 años que no hayan obtenido el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria. Estos programas suponenun recurso educativo que da conti-
nuidad a la posibilidad que abrió la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema

Palabras clave: desarrollo evolutivo, adolescencia, identidad, significado del trabajo, optimi-

zación evolutiva, Programas de Garantía Social, Programas de Cualificación Profesional Inicial.

Abstract: Positive experiences, personal identity and the meaning of work as some

optimising elements for young people’s development. Lessons learned for the future Pro-

grammes of Initial Professional Qualification

Given the preparatory nature of Initial Vocational Qualification Programmes, their design

supposes a clear maturing component as well as the trait to foster positive development in the

participating youth. In order to enhance this aim, this article feeds us with data from several 

studies obtained from apprentices and trainers of Social Guarantee Schemes.Through the use of

questionnaires we could find out about the processes of formation of identity and the meaning

of work that is taught in such educational environments. SGS are seen as particular contexts for

identity formation, despite with a more limited impact than the desired one.The occupational

and family area proves to be central in the development of identity among these youth. Greater

levels of identity commitment are linked to a better psychosocial adjustment, more positive

expectations of employment and a larger benefit of the training programme. On the other side,

we analyze the meaning of work among these youth, which proves to be strongly extrinsic.We

also compare it with that of their trainers and assess the capacity of SGS in order to have an

impact upon this aspect of occupational identity. We finalize with a series of reflections and 

suggestions arising from the data about the need to make explicit, in a systematic way, this 

developmental dimension in these and similar vocational training programmes.

Key words: adolescent development, identity, meaning of work, developmental optimization,

Social Guarantee Schemes, Initial Vocational Qualification Programmes.
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Educativo (LOGSE, 1990) al crear los Programas de Garantía Social (PGS, a partir de
ahora). Los PGS pretendían servir de punto de partida para la inserción laboral y
sobre todo proporcionar una base de experiencia positiva que capacitara al joven
para asumir el suficiente grado de iniciativa y compromiso personales requeridos
para navegar con éxito en la transición hacia el mundo adulto.Entendíamos, tras unos
primeros años de experiencia con esta herramienta educativa, que no se buscaba
tanto que «el PGS sea un medio para una inserción laboral ‘de calidad’ o únicamente
una formación profesionalizadora de nivel de cualificación uno, sino que ante todo
incida de manera efectiva en los procesos madurativos personales de los adolescen-
tes» (Zacarés, 1998, p. 35). Sin embargo, aunque a la espera de mayores concreciones
que se plasmarán en el desarrollo normativo de la Ley, en principio los PCPI destacan
claramente el objetivo profesionalizador por encima de otros, finalidad operativizada
como «alcanzar competencias profesionales propias de una cualificación de nivel uno
de la estructura actual del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales» (LOE,
art. 30.2). Esta finalidad cualificadora se plasmará fundamentalmente en los «módulos
específicos» que se corresponderán con una serie de competencias asociadas a dife-
rentes perfiles profesionales.

¿Hay posibilidad para abordar otros objetivos no estrictamente profesionalizado-
res en los PCPI? El articulado de la Ley señala la inclusión de otros «módulos formati-
vos de carácter general» que «ampliarán competencias básicas y favorezcan la transi-
ción desde el sistema educativo al mundo laboral» (LOE, art. 30.3). De estos módulos
formativos se espera que engloben el desarrollo de diversos procesos madurativos
psicológicos y psicosociales, que de una manera u otra pueden haberse estancado en
los jóvenes destinatarios de estos programas, pero el grado de indefinición al respec-
to es todavía muy alto para poder asegurarlo.La consideración de fondo que hacemos
en el presente artículo es que los PCPI, lo pretendan o no explícitamente, se van a
convertir de hecho en contextos de maduración personal que pueden tener una clara
incidencia en las trayectorias vitales de los jóvenes que en ellos participen. En este
sentido asumimos que, más allá de la finalidad cualificadora, los PCPI y otros recursos
similares se constituirán en poderosas herramientas de «optimización evolutiva»
(Viguer, 2004). La base de esta predicción se asienta en dos tipos de datos: a) por un
lado y de modo más directo, en la experiencia de los PGS como instrumento de des-
arrollo y maduración del alumnado, y de los cuales los PCPI son los herederos más
inmediatos (Marhuenda y Navas,2004);b) por otro lado,en la acentuación de los pro-
cesos de individualización en nuestra sociedad, que impulsan la demanda de contex-
tos de apoyo intermedios para ayudar en una transición a la adultez caracterizada por
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la pérdida de linealidad y el desplazamiento del centro de gravedad hacia edades cada
vez más tardías (INJUVE, 2004).

En coherencia con la anterior tesis, proponemos que desde su planteamiento ini-
cial se asuma claramente por parte de legisladores, gestores y educadores que los
PCPI son una modalidad particular de los llamados «programas de desarrollo positi-
vo para jóvenes» y que, como tales, pueden beneficiarse en su diseño y puesta en
práctica de su encuadre en este marco «evolutivo».Aunque la etiqueta de «desarrollo
positivo para jóvenes» aplicada a una diversidad de intervenciones con adolescentes
resulta todavía algo vaga, nos parece que la filosofía común a todas ellas puede ser
asumida por los PCPI:

La resiliencia y la competencia son centrales para ayudar a los jóvenes a atra-
vesar la adolescencia de manera saludable (...). Los programas que incorporan
esta filosofía se aproximan a los jóvenes como recursos a desarrollar antes que
como problemas a manejar; se esfuerzan por conducir el desarrollo de los ado-
lescentes hacia resultados positivos incrementando su exposición a fuentes de
apoyo y oportunidades evolutivas. (Roth y Brooks-Gunn, 2003, p. 94).

Los PCPI tienen un carácter de preparación y desarrollo en un ámbito vital –el
laboral– con repercusiones directas e indirectas en otros contextos, como el interper-
sonal, el sociocomunitario y el personal-ideológico. Su foco está más allá de la tradi-
cional prevención de problemas específicos y/o reducción de conductas de riesgo.
En este sentido, los PCPI se pueden analizar tomando como ejes las tres característi-
cas de los programas de desarrollo para jóvenes que la revisión de la literatura ha con-
siderado relevantes, a saber, las «metas», la «atmósfera» y las «actividades» (Roth y
Brooks-Gunn, 2003). La atmósfera del programa, más que las actividades, y una consi-
deración ampliada de las metas evolutivas caracterizan a los programas más efectivos.
Cualquier educador de un PGS ha comprobado que en gran medida el programa suele
ir más allá de metas de construcción de competencias laborales para abarcar «metas
de desarrollo de la confianza en uno mismo» o similares, y es capaz de generar un
clima no orientado al control ni a la competitividad sino al apoyo y al reconocimien-
to (Marhuenda, Navas y Pinazo, 2004). Estas dimensiones y sus definiciones más ope-
rativas pueden ayudar a generar indicadores de evaluación de la calidad de los PCPI
“como recurso de promoción del desarrollo evolutivo” de sus destinatarios. Sin esa
consideración detallada del grado en que se está promoviendo en los participantes
un grado de desarrollo más óptimo, difícilmente tendrá sentido ni será posible su
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principal objetivo profesionalizador. Desde esta intención general presentamos a con-
tinuación algunos datos de nuestra investigación sobre PGS, que arrojan luz sobre dos
elementos clave para poder tener una visión de los PCPI como “recurso de apoyo al
desarrollo evolutivo» de los PCPI: la formación de una identidad personal como tarea
evolutiva general con y de la adolescencia asociada a la maduración psicosocial, y la
configuración del significado del trabajo como contenido de socialización específico.

Identidad y significado del trabajo en los PGS:
datos para la reflexión

Los datos que se comentan en los siguientes apartados proceden de dos proyectos de
investigación interdisciplinares llevados a cabo en diversas muestras representativas
de alumnos y profesores de PGS de la Comunidad Valenciana1. En ambos estudios se
empleó una metodología de cuestionario mediante la cual se recogieron toda una
serie de datos sociodemográficos y socioeducativos junto a una evaluación de varia-
bles de competencia social, desarrollo sociopersonal, orientación de futuro y signifi-
cado del trabajo de los alumnos de PGS. En ambos casos también se realizaron entre-
vistas a una submuestra de los jóvenes sobre su percepción de los programas en los
que participaban, sus planes de futuro, su visión del mundo laboral y sobre su identi-
dad interpersonal y ocupacional.Antes de exponer estos datos situaremos el marco
conceptual del que partimos.

Identidad y significado del trabajo como dimensiones 
evolutivas en los programas formativos profesionalizadores

La noción de identidad alude tanto a un sentimiento de individualidad como a una
experiencia de vinculación ligada al contexto social que el propio sujeto reconoce y
asume (Erikson, 1968). La primera síntesis de identidad que llega a configurarse en la

(1) Los datos presentados proceden en su mayoría del segundo estudio, realizado entre 2001 y 2004 (Estudio 2: Molpeceres,
2004), aunque ocasionalmente nos referiremos a algunos resultados del primer estudio, correspondiente al período 1995-98
(Estudio 1:Aparisi, Marhuenda, Martínez, Molpeceres y Zacarés, 1998).
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adolescencia permite adquirir los medios que servirán para poder gestionar el propio
cambio a lo largo del período adulto. Muchas de las estructuras tradicionales (por ej.:
familia, comunidad) han ido perdiendo peso como guías de configuración de la pro-
pia vida, lo que ha incrementado la exigencia individual de un sentido de identidad
coherente que pueda orientar el propio recorrido vital en ausencia de dichas estruc-
turas. Una identidad «adaptativa» se asociaría hoy con una capacidad de intercambio
activo con el entorno y con el aprender a establecer compromisos que, aunque flexi-
bles, van confiriendo un sentido de dirección a la propia vida.

El desarrollo de la identidad debe valorarse desde una perspectiva multidimensio-
nal:hay procesos diferentes que pueden adquirir un carácter distinto y evolucionar a un
ritmo diferente en los diversos ámbitos vitales. En nuestros estudios con PGS y de
acuerdo a la literatura sobre desarrollo evolutivo, los «procesos-foco» han sido los de
exploración y compromiso, mientras que los ámbitos de identidad personal analizados
son prioritariamente el ocupacional y relacional,a los que hemos añadido recientemen-
te el ideológico y el familiar.La exploración se refiere a un período de experimentación
y examen de distintas alternativas antes de tomar decisiones sobre metas, valores y cre-
encias. El compromiso supone la adopción de una decisión relativamente firme sobre
elementos de identidad y la implicación en una actividad significativa dirigida a la mate-
rialización de dicha elección. El desarrollo de la identidad se aprecia de forma más glo-
bal a través de los estatus de identidad cuando se consideran simultáneamente los dos
procesos (Marcia, 1993): a) Compromiso hacia el logro (alto grado de compromiso y
exploración e indicativo de una mayor madurez psicosocial); b) Moratoria (alto grado
de exploración y bajo de compromiso; c) Compromiso cerrado (alto grado de compro-
miso y bajo de exploración) y d) Difusión (bajo nivel de compromiso y de exploración
y el más inmaduro de los cuatro).

La identidad ocupacional es el ámbito de la identidad personal más sensible a la
participación en programas formativos profesionalizadores. Un componente parti-
cularmente importante de la identidad ocupacional es el significado que se cons-
truye e internaliza sobre el trabajo. Por significado del trabajo entendemos el con-
junto de creencias, actitudes y valores de la persona con respecto al trabajo. Éste
funciona como un marco de referencia para la acción a través de las creencias indi-
viduales sobre los resultados que deben esperarse o desearse del trabajo (metas y
valores laborales), lo que se tiene que dar o recibir en/de la situación laboral para
lograr esos resultados (normas sociales) y el grado en que uno se identifica con el
trabajo (centralidad del trabajo en la vida personal) (Gracia, Martín, Rodríguez y
Peiró, 2001).
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La etapa vital clave en la conformación del significado del trabajo es también la ado-
lescencia. Los participantes en PGS se hallan evolutivamente hablando en un período
de «socialización para el trabajo», antes de la incorporación al primer empleo y donde
familia, iguales y contextos educativos juegan el papel más importante. Sería esperable
que los PGS hubiesen constituido una influencia relevante en la configuración del sig-
nificado del trabajo para los jóvenes, a través de dos vías: a) la derivada de las prácticas
profesionales; b) la asociada a la interacción con los formadores que pueden presentar
ellos mismos distintos «significados del trabajo» alternativos a los que los jóvenes llevan
al programa como resultado de su trayectoria biográfica.Los propios formadores de PGS
destacan,por encima de otras,un conjunto de habilidades para la inserción laboral que
tienen que ver con los «cambios de actitud frente al trabajo» y que habrían de ser
adquiridas por sus alumnos.Estas habilidades suponen toda una socialización en la «cul-
tura del trabajo» en la que se resaltan los aspectos de motivación y valoración del traba-
jo en sí mismo, el espíritu por superarse y perfeccionarse en el ejercicio profesional, y
el compromiso con aquellos valores laborales que sustentan la adquisición de hábitos
como la responsabilidad o la constancia (Molpeceres, 1998).

La incidencia de los PGS en la formación de la identidad

Los PGS constituyen,por sus características peculiares,un contexto de configuración
de identidad distinto al del aula de secundaria (Marhuenda y Navas, 2004). Cada contex-
to educativo genera expectativas y creencias diferentes en relación a las opciones dispo-
nibles para los compromisos en el ámbito ocupacional, ideológico y social. Proporciona
también modelos y oportunidades para la práctica de una conducta exploratoria más o
menos intensa. Las diversas situaciones interactivas que se dan en el programa sirven
para confirmar sus compromisos previos o para debilitarlos, abriendo entonces el cami-
no a la exploración, la cual a su vez puede ser fomentada o inhibida contextualmente.
Desde esta visión nos planteamos tres interrogantes en la investigación:

■ ¿Cuáles son las áreas en que el alumnado de PGS muestra sus compromisos de
identidad más intensos? ¿En cuáles se da una exploración más activa?

■ ¿Qué balance particular de compromiso y exploración está asociado a una
mejor adaptación psicosocial?

■ ¿Hasta qué punto los factores contextuales producen variaciones en los proce-
sos de identidad? 
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Compromiso y exploración en diferentes áreas de identidad

Los alumnos de PGS, según se muestra en la Figura I, se comprometen más que explo-
ran en todas las áreas analizadas (p< 0,001), a saber, la ocupacional (aquí se refiere a
su participación en el PGS y al futuro laboral), la relacional (relaciones de amistad), la
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FIGURA 1. Compromiso y exploración en diferentes áreas vitales al inicio del programa (Estudio 2)

Fuente: Hoffmann, 2000.
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ideológica (filosofía de vida) y la familiar (relaciones familiares). Este dato confirma
un mayor grado de adhesión que de cuestionamiento activo. Por otra parte, el ámbi-
to donde se registra un mayor trabajo sobre la identidad personal,manifestado por los
niveles más altos de exploración y compromiso es el ocupacional, lo que indicaría
que de su participación en el PGS y de las perspectivas que éste les abre, deriva un
mayor sentido de identidad personal. El compromiso ocupacional se sitúa al mismo
nivel de intensidad que el familiar, mientras que por debajo se hallaría el compromi-
so relacional y el ideológico.Así pues, la formación para el trabajo y la familia son las
áreas que más aportan a la seguridad identitaria. En cambio, las relaciones con sus
mejores amigos y su visión ideológica general resultarían menos centrales.

Por otra parte, la exploración ocupacional muestra la misma fuerza que la ideoló-
gica y mayor que la exploración familiar y relacional. Los jóvenes de PGS tienen
menos dudas sobre sus relaciones interpersonales, pero se cuestionan más intensa-
mente sus alternativas ocupacionales y su forma de ver la vida. Esta elevada actividad
exploratoria en el ámbito ideológico, sumada al bajo compromiso, estaría señalando
una mayor indefinición de los jóvenes de PGS en cuanto a su filosofía de vida, mien-
tras que el alto grado de exploración ocupacional sería reflejo de la situación de
encrucijada del alumnado que parece haberse activado por su participación en el
PGS: están a un paso de trabajar, a un paso de seguir estudiando o, a un paso también,
de no lograr nada de eso.

Identidad y adaptación psicosocial
Los datos de los dos estudios avalan, a través de diversos indicadores, que los mayores
niveles de compromiso de identidad entre los jóvenes en PGS, especialmente en el
área ocupacional, se asocian a un mayor grado de ajuste psicosocial y a expectativas
más positivas hacia el propio desarrollo.Así, los alumnos conestatus de compromiso
hacia el logro, y de compromiso cerrado tienden a mostrar mayor satisfacción vital,
una mayor autoestima y un funcionamiento interpersonal más óptimo (Zacarés,1998).
Los procesos de exploración tanto en el plano ocupacional como en el relacional se
asocian a una menor autoestima. Paralelamente, los jóvenes en las dos situaciones de
identidad de alto compromiso señalaban un grado más alto de apoyo percibido tanto
por parte de sus educadores como de los familiares adultos, de lo cabe concluir que la
presencia de estas figuras adultas constituye una importante fuente de validación de
sus compromisos presentes. De modo particular, el apoyo percibido por parte del
maestro o maestra se mostró como un poderoso antecedente del compromiso ocupa-
cional manifestado (Molpeceres y Zacarés, 1999).
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Un aspecto particular de la orientación de futuro son las expectativas de empleo. Los nive-
les más altos de compromiso en el área ideológica y no en el área ocupacional, son los que
asocian a unas expectativas de empleo más positivas (F3,96= 8,29;p< 0,001).Una identificación
más intensa con un proyecto personal propio es lo que favorecería más el optimismo sobre
el futuro laboral. No obstante, es el desarrollo global de la identidad y no sólo el de un área
concreta, lo que marca la visión de futuro de estos jóvenes: aquellos con un e compromiso
promedio en las cuatro áreas más elevado («compromiso hacia el logro» y «compromiso cerra-
do») también reflejaron esas mejores expectativas de empleo (F3,96= 6,9;p< 0,001).

Por último, hay que recoger en este apartado otros análisis que a lo largo de nues-
tros estudios buscaban relacionar el grado en que un joven se «adaptaba» al contexto
formativo del PGS y se motivaba con toda una serie de dimensiones de funcionamien-
to psicosocial.Con estos análisis tratábamos de contestar a la cuestión de «¿quién es el
alumno que mejor se acopla a un recurso educativo como los Programas de Garantía
Social?». De nuevo las variables de identidad juegan aquí un papel relevante.Así, en el
Estudio 1 concluíamos que la adaptación global al PGS viene definida, al menos en
parte, por un perfil psicosocial de alto compromiso ocupacional, una orientación
intrínseca hacia el trabajo y una situación relacional caracterizada por la baja explora-
ción y el apoyo cercano (Aparisi et al., 1998). Los datos del Estudio 2 apuntaron en la
misma dirección: se observa que el compromiso ocupacional es más elevado en los
jóvenes más implicados que en los que muestran una implicación media o baja.
También se constata un mayor compromiso familiar en el alumnado con alta implica-
ción y motivación, como si la seguridad derivada del entorno familiar facilitara una
implicación más intensa en los fines y contenidos del programa.

En el plano de la identidad global, los jóvenes con «compromiso hacia el logro» tendí-
an a estar entre los de alta implicación mientras que los que se hallaban en difusión se
agruparon en mayor medida entre los de más baja implicación (X2= 17,42;p< 0,01).No se
puede deducir de estos datos de una manera simple cuál es la dirección causal de esta rela-
ción entre identidad e implicación en el PGS pero resultaría plausible pensar que la pre-
sencia de mayores niveles de compromiso de identidad previos favorecerían la receptivi-
dad hacia el programa; una vez el programa se inicia y en la medida en que el alumno se
implica en él se reforzarían nuevos compromisos,especialmente en el área ocupacional.

El impacto contextual de los Programas de Garantía Social 
sobre los procesos de identidad y las expectativas de empleo
¿Hasta qué punto el contexto de los PGS resulta distinto desde el punto de vista del des-
arrollo de la identidad al de las aulas de educación secundaria? Algunos datos obtenidos
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así lo constatan (Molpeceres y Zacarés, 1999): los alumnos de PGS muestran mayores
niveles de compromiso y menores de exploración en el ámbito ocupacional que los de
Secundaria reglada, mientras que en el ámbito relacional señalan niveles más bajos de
compromiso y mayores de exploración que sus compañeros de Secundaria.Los PGS tra-
tan de provocar en los adolescentes una alta implicación con las actividades del perfil
profesional del programa en un corto plazo de tiempo a fin de posibilitar al máximo la
ruptura de trayectorias personales de fracaso escolar. Esta alta implicación se logra nor-
malmente si se percibe alguna utilidad más o menos inmediata del programa (Aparisi et
al.,1998).Este hecho,junto a las relaciones más simétricas entre alumnos y al papel dife-
rencial del educador,daría lugar a mayores niveles de compromiso ocupacional y a una
evitación de la ‘dispersión’ que siempre supone la actividad de exploración. En el con-
texto de Secundaria, en cambio, son numerosas las actividades que explícitamente bus-
can activar conductas de exploración académica con vistas a una adecuada toma de
decisiones.

Los contextos en los que los adolescentes se desarrollan se podrían examinar en
función de las opciones y expectativas que proporcionan.En este sentido,hay datos que
apuntan a que las diferentes modalidades de PGS que se implantaron en la comunidad
valenciana generarían diferencias relevantes. En concreto, los participantes en PGS de
entidades sin ánimo de lucro (ESAL) mostraron un mayor compromiso ocupacional que
los que están en institutos (p< 0,01),mientras que la finalidad de ‘pasar a los ciclos for-
mativos de Grado Medio’ se destacó más entre los alumnos que acudían a un PGS de
instituto que entre los asistentes a programas municipales (p< 0,01).

La comparación longitudinal entre T1 (inicio del programa) y T2 (finalización) en
el Estudio 2 nos permite captar hasta qué punto la participación en un programa ha
incidido en los procesos de identidad ocupacional y relacional y en otras variables
como la autoestima y las expectativas de empleo. No se verificó una variación signi-
ficativa en la autoestima global ni tampoco en las expectativas generales de empleo
al final del programa, lo cual no supone que no se hayan producido mejoras o decli-
ves significativos en algunos participantes. No obstante, de modo llamativo se produ-
jo una disminución en T2 en la expectativa específica de «encontrar un empleo en el
tipo de trabajo para el que me estoy preparando o tengo experiencia» (p< 0,05),
como si la participación en el programa hubiera rebajado –en vez de aumentado– la
expectativa de encontrar un trabajo relacionado con el perfil profesional desarrolla-
do.También hay que destacar que entre los predictores más potentes de las expecta-
tivas de empleo al término del programa apareció, junto a la autoestima global, la
motivación en el programa en T1, lo que avala la importancia de conseguir en los
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primeros meses del programa un buen acople entre el entorno ofrecido y los intere-
ses y expectativas de los alumnos si se quiere incidir en su orientación de futuro.

En cuanto a los procesos de identidad, al final del programa únicamente se detec-
tó una disminución moderada pero significativa en el compromiso ocupacional (p<
0,05). No hubo diferencias en el grado de compromiso relacional ni en los niveles de
exploración ocupacional y relacional. En T2 se detectó un debilitamiento general de
los compromisos ocupacionales y de la actividad exploratoria, si bien un tercio de los
participantes mantuvieron un aceptable grado de compromisos flexibles en el ámbi-
to de lo laboral.Un análisis detallado indicó además que hubo «transiciones entre esta-
tus», de tal manera que casi un 50% de los jóvenes cambiaron su estatus de identidad
ocupacional entre el inicio y el final del programa, lo que nos indica que estamos ante
un momento de considerable intensidad evolutiva.

El significado del trabajo para los alumnos de PGS y sus formadores

Los jóvenes en PGS y sus formadores participan en sus contextos cotidianos de los
intensos cambios sociohistóricos del «postfordismo» en relación al propio significado
del trabajo. Esta época supone la construcción de un modelo diferente del vivido en
la modernidad y la «era del fordismo»: disminución de la centralidad del trabajo como
estructurador de las realidades sociales y las subjetividades, cambio en el discurso de
crecimiento permanente y transformaciones en la concepción del trabajador como
persona integrada socialmente y del trabajo como garante de autonomía y libertad
(Alonso, 2000). Es de esperar que el impacto de estas mutaciones sea diferente en los
jóvenes y en sus formadores de acuerdo a su posición en la estructura social y que se
traduzca en significados del trabajo también bastante diferenciados. ¿Cuáles son estas
visiones del trabajo y hasta qué punto llegan a acercarse estas visiones a lo largo del
desarrollo del programa?

Los valores y metas laborales
Los valores laborales hacen referencia a los aspectos del trabajo que resultan impor-
tantes para la persona y que, por tanto, prefiere se den en su trabajo. Estas preferen-
cias dan lugar a una especial configuración o perfil que determina el significado que
se le da al trabajo (Gracia, Martín, Rodríguez y Peiró, 2001).Tradicionalmente la lite-
ratura sobre el tema ha distinguido entre motivos extrínsecos o instrumentales para
trabajar y motivos intrínsecos o expresivos (Salanova, Moyano, Calvo, Prieto y Peiró,
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1991). Los primeros hacen referencia a aspectos relacionados con el contexto de tra-
bajo. Los segundos hacen referencia a las características de la actividad y, por tanto,
a la actividad laboral como fin en sí misma. Posteriormente, se le añadió la dimen-
sión de contactos interpersonales. Los valores laborales se establecen en la etapa de
socialización y cristalizan en la adolescencia. Éstos tienen un efecto duradero en la
personalidad del individuo, si bien en función de las diferentes situaciones laborales
vividas se producen adaptaciones o modificaciones de los mismos. Debido a su
importancia para el adecuado ajuste al mundo laboral y su carácter relativamente
estable constituyen un contenido educativo en los PGS. Se analizaron en los jóvenes
al inicio del programa y a su término, comparándolos con los de sus formadores. En
el cuestionario de características deseables del trabajo se pidió a cada sujeto que
estimase, en una escala de 1 a 10, hasta qué punto valoraba como deseables doce
aspectos del trabajo.

En la Figura II se presentan los factores del cuestionario con sus ítems y saturacio-
nes correspondientes. Los aspectos expresivos del trabajo hacen referencia a los
aspectos intrínsecos de la actividad laboral pero con un componente de estabilidad
y seguridad laboral. En el segundo tiempo, el primer factor también incluye el ítem
referido a la jornada laboral, la organización del tiempo y a las posibilidades de pro-
moción. Esto hace que el trabajo actúe estructurando, temporalmente, la vida de las
personas y, profesionalmente, delimitando su carrera laboral. Los aspectos instrumen-
tales del trabajo hacen referencia a los aspectos extrínsecos de la actividad laboral en
sí misma con un componente de responsabilidad sobre los resultados del trabajo. En
T2 este factor queda parcialmente reducido y se le dota de un carácter de seguridad
y estabilidad laboral que no tenía en la estructura de los valores realizada antes de ini-
ciarse el programa.Estos adolescentes consideran los dos factores como importantes.
Con todo, cabe resaltar la importancia otorgada a la remuneración económica (M1=
9,5;M2= 9,16) y a las relaciones laborales satisfactorias (M1= 8,74;M2= 8,51).Resulta
interesante señalar que no se ha producido variación alguna en las expectativas espe-
cíficas del individuo con respecto a las características deseables del trabajo asociada
a la participación en el programa.

En la Figura III se observa la estructura de valores y metas laborales más diferen-
ciada que emergió en el grupo de formadores de PGS. El primer factor viene defini-
do por aquellos elementos que estructuran el tiempo y la carrera laboral de las per-
sonas y por aquellos que inciden en las características propias de la tarea, el ajuste
persona-puesto de trabajo y el ambiente social en donde se desenvuelve, «aspectos
de contenido específico del trabajo». Los valores incluidos en esta categoría reflejan
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ciertos beneficios procedentes de diferentes aspectos tanto instrumentales como
expresivos del trabajo. El segundo factor se denomina «apertura a la experiencia»
por referirse a valores que potencian la autorrealización y que tienen que ver más
específicamente con la búsqueda activa de nuevas experiencias y relaciones perso-
nales en el trabajo. El contenido del tercer factor nos permite denominarlo «aspec-
tos instrumentales del trabajo» y hace referencia a los aspectos extrínsecos de la
actividad laboral en sí misma con un componente de responsabilidad sobre los resul-
tados del trabajo.

Al inicio del programa (T1)

Hacer muchas cosas distintas y variadas (0,697)
Aprender cosas nuevas (0,695)
Conocer a gente nueva (0,688)
Acoplar las habilidades trabajo-persona (0,675)
Tener buenas relaciones con otras personas (0,656)
Tener un trabajo interesante y creativo (0,649)

Al inicio del Conocer a gente nueva (0,825)
Aprender cosas nuevas (0,776)
Tener buenas relaciones con otras personas (0,747)
Tener un buen horario (0,734)
Hacer muchas cosas distintas y variadas (0,678)
Tener un trabajo interesante y creativo (0,568)
Tener buenas posibilidades de promoción (0,567)
Acoplar las habilidades trabajo-persona (0,481)

Obtener un buen sueldo (0,726)
Tener autonomía, trabajar a mi ritmo, ser mi propio 
jefe (0,722)
Tener buenas posibilidades de promoción (0,700)
Tener buenas condiciones físicas (0,656)
Tener un buen horario (0,629)

Tener autonomía, trabajar a mi ritmo, ser mi propio 
jefe (0,839)
Tener buenas condiciones físicas (0,778)
Obtener un buen sueldo (0,682)
Lograr estabilidad y seguridad en el trabajo (0,541)

Aspectos expresivos
M = 8,29

Aspectos instrumentales
M = 8,63

Al inicio del programa (T2)

Aspectos expresivos
M = 8,02

Aspectos instrumentales
M = 8,22

Características deseables del trabajo

FIGURA 2. Factores identificados en el cuestionario de características deseables del trabajo de los jóvenes,
con sus puntuaciones promedio
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Las medias de los valores nos indican que los educadores de PGS priorizan valo-
res acordes con las necesidades de autorrealización pero a la vez otorgan importan-
cia tanto al contenido específico del trabajo como a aspectos instrumentales que les
proporcionan calidad de vida laboral.Cuando se contrastaron los aspectos expresivos
y los instrumentales de los profesores y de los jóvenes en T1, los jóvenes puntuaban
significativamente más alto que los profesores en los aspectos instrumentales (p<
0,05), mientras que esta diferencia desapareció al término del programa.

También se les pidió a los alumnos y a sus educadores que seleccionasen las tres
características del trabajo más deseables de entre las doce presentadas. En la Figura
IV se presenta la distribución de porcentajes de cada muestra en la elección de cada
característica. Los alumnos parecen valorar en mayor medida aspectos instrumentales
del trabajo (T1= 68,54%;T2= 64,23%) frente a los expresivos (T1= 31,46%;T2= 35,77%).
Esta importancia decrece en el grupo de los profesores de los PGS. En ellos las prefe-
rencias se orientan hacia aquellos aspectos relativos a las características intrínsecas del
trabajo (26,4%); las relaciones sociales satisfactorias (16,67%), el aprendizaje de cosas
nuevas (14,3%) y la estabilidad y seguridad laborales (14,27%).

Características deseables del trabajo

Aspectos de contenido específico 
del trabajo

M=8,48

Tener un buen horario (0,891)
Lograr estabilidad y seguridad 
en el trabajo (0,848)
Tener un trabajo interesante 
y creativo (0,799)
Tener buenas posibilidades de promoción 
o de ir más allá (0,727)
Acoplar las habilidades que se necesitan  
en el trabajo con las mías (0,718)
Tener buenas relaciones con otras 
personas en el trabajo (0,702)

Hacer muchas cosas distintas 
y variadas (0,889)
Conocer gente nueva (0,867)
Aprender cosas nuevas (0,660)

Obtener un buen sueldo (0,766)
Tener autonomía, trabajar a mi ritmo, 
ser mi propio jefe (0,717)
Tener buenas condiciones físicas 
en el trabajo (-0,612)

Apertura a la experiencia
M=7,67

Aspectos instrumentales
M=7,54

FIGURA 3. Factores identificados en el cuestionario de características deseables del trabajo 
de los formadores de PGS (T2), con las puntuaciones promedio
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Una aproximación cualitativa al significado del trabajo

Se complementó la visión cuantitativa arriba descrita con una cuestión de tipo cuali-
tativo, pidiendo a los jóvenes que escribiesen las diez primeras palabras en las que
pensaran cuando oían el término ‘trabajo’. Con la muestra de 100 jóvenes la cantidad
potencial de palabras asociadas a recoger era de 1.000; sólo se obtuvieron 554, lo que
indicaría un concepto medianamente diferenciado y de baja complejidad. En la for-
mación de las categorías procuramos atender al contenido literal de los términos, sin
ceñirnos a clasificaciones teóricas previas. En la Figura V se muestran las categorías
de primer y segundo nivel junto con la frecuencia de aparición de las categorías y
algunos ejemplos de las palabras mencionadas.

Un primer bloque de contenido aglutinaría aquellas denominaciones que se inclu-
yen en la obtención de un puesto de trabajo, los sinónimos de la actividad laboral,
la contraposición a lo laboral y aspectos relativos a condiciones ambientales. Éstos
parecen definir el trabajo en función de su similitud o diferencia semántica con otros
términos que aluden al fenómeno, con el contexto físico en donde se desenvuelve la

Características deseables del trabajo

Valores expresivos Valores instrumentales

FIGURA 4. Porcentajes en que se señaló como «más importante» cada una de las características del trabajo
en los alumnos (T1 y T2) y en los formadores de PGS

Alumno T1 Profesor Alumno T2
Hacer muchas cosas distintas y variadas 1,9% 4,7% 2,3%
Aprender cosas nuevas 10,9% 14,3% 8%
Conocer a gente nueva 3,3% 0% 4,7%
Acoplar las habilidades trabajo-persona 3,9% 0% 1,4%
Tener buenas relaciones con otras personas 6,6% 16,6% 5,2%
Tener un trabajo interesante y creativo 6,9% 26,4% 4,8%

Alumno T1 Profesor Alumno T2
Obtener un buen sueldo 24,5% 9,5% 25.6%
Tener autonomía 11,2% 7,1% 7%
Tener buenas posibilidades de promoción 7,6% 0% 8,5%
Tener buenas condiciones físicas 4,3% 2,3% 6,6%
Tener un buen horario 13,9% 2,3% 16,4%
Lograr estabilidad y seguridad en el trabajo 4,6% 14,3% 9,5%
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El significado del trabajo

FUENTES DE OBTENCIÓN DEL EMPLEO
Fr.=4 (0,72%) (“Hablar con un amigo”)

CONDICIONES CONCRETAS DEL ENTORNO 
LABORAL Fr.=40 (7,25%)

CONDICIONES DE EMPLEO
Fr.=97 (17,83%)

PROCESOS DE TRABAJO
Fr.=162 (29,24%)

BENEFICIOS DEL TRABAJO
Fr.=86 (15,52%)

CENTRALIDAD
Fr.=1 (0,18%) (“Es lo más importante para mí”)

CONDICIONES SOCIALES DEL TRABAJO
Fr.=53 (9,57%)

REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO LABORAL
Fr.=62 (11,19%)

VALORACIÓN GLOBAL DE LO LABORAL
Fr.=16 (2,91%)

Identificación con profesiones específicas Fr.=12 (“Albañil”, “Mecánica”, “Jardinero”)

Contexto físico del trabajo Fr.=13 (“Fábrica”, “Taller”, “Almacén”)

Herramientas de trabajo Fr.=12 (“Bolígrafos”, “Máquinas”, “Mesa”)

Condiciones de seguridad laboral Fr.=3 (“Accidentes”)

Condiciones de contratación Fr.=7 (“Contrato”, “Seguro de empresa”)

Condiciones salariales Fr.=79 (“Dinero”, “Sueldo”)

Estabilidad laboral Fr.=11 (“Estabilidad laboral”, “El puesto seguro”)

Carga de trabajo: efectos negativos y carácter impuesto Fr.=73 (“Aburrimiento”,”Estrés”, “Agotado”, “Obligación”)

Condiciones temporales y exigencias horarias Fr.=68 (“Horario”, “Madrugar”, “Puntualidad”)

Aspectos del desempeño laboral Fr.=21 (“Cumplir”, “Esfuerzo”)

Beneficios del trabajo en el estilo de vida Fr.=48 (“Mantener una familia”, “Comprar”)

Beneficios en el desarrollo personal Fr.=19 (“Autonomía”, “Confianza”)

Efectos positivos en el estado de ánimo Fr.=10 (“Feliz”, “Bienestar”)

Efectos positivos en el mundo social Fr.=6 (“Padres más contentos”)

Relaciones sociales simétricas  Fr.=30 (“Amigos”, “Compañeros”)

Relaciones sociales no simétricas Fr.=19 (“Dueño”, “Encargado”)

Control y supervisión del trabajador Fr.=4 (“Normas”, “Obedecer”)

Competencias necesarias y valores laborales  Fr.=45 (“Habilidades sociales”, “Ordenado”, “Respeto”, “Responsabilidad”)

Exigencias formativas Fr.=7 (“Educación”, “Formación”)

Requisitos de experiencia profesional Fr.=7 (“Experiencia”, “Profesionalidad”)

Valoración positiva de lo laboral Fr.=7 (“Me gusta”, “Agradable”)

Valoración negativa de lo laboral Fr.=9 (“Es una mierda”, “Explotación”)

Beneficios jurídicos Fr.=3 (“Derechos”)

Beneficios jurídicos Fr.=3 (Requisitos físicos y psicológicos Fr.=3 (“Estar bien físicamente”, “Estar bien psicológicamente”)

CONTRAPOSICIÓN A LO LABORAL
Fr.=18 (3,25%) (“Vacaciones”, “Diversión”, “Paro”)

SINÓNIMOS DE ACTIVIDAD LABORAL
Fr.=4 (0,72%) (“Faena”, “Currar”)

FIGURA 5. Categorización del concepto de trabajo de los jóvenes de PGS a partir de las palabras asociadas 
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actividad laboral o con sus manifestaciones más concretas. La importancia, sin embar-
go, de este bloque es relativa ya que únicamente supone el 13,06% de los atributos
que definen el trabajo.

Un segundo bloque lo formarían aquellas categorías que caracterizan al trabajo
desde un enfoque «postfordista», es decir, que nos transmiten una concepción ins-
trumental y productiva del trabajo. Las condiciones de empleo hacen referencia a
aquellas características bajo las cuales los trabajadores prestan sus servicios labora-
les en una organización. Los procesos de trabajo designan la organización y división
del trabajo, las demandas del puesto concreto y aspectos relativos al desempeño.
Las condiciones sociales son características relacionadas con la interacción que se
lleva a cabo en el puesto de trabajo. Por último, los beneficios hacen referencia a la
consecución de aquellos aspectos que resultan importantes para bienestar perso-
nal. La centralidad hace referencia al grado de importancia que tiene el trabajo en
la vida de las persona.

Para los jóvenes de PGS el trabajo no parece ser una cuestión central en sus
vidas; más bien el significado del trabajo responde a una racionalidad instrumental.
Si observamos las frecuencias de las condiciones de empleo y, dentro de ellas, las
salariales, nos daremos cuenta que en la base del significado del trabajo tenemos
una concepción productiva del mismo (17,83%). Esta concepción es ampliada y
matizada desde la categoría de procesos de trabajo. En ella el trabajo es concebido
como una carga necesaria que estructura nuestras vidas y que requiere un esfuer-
zo importante (30,87%); ésta genera, ante todo, beneficios en el estilo de vida que
nos permiten acceder al consumo (8,67%); en menor medida, también se producen
otros tendentes al desarrollo personal, a la autorrealización y a la superación perso-
nal (3,43%). Esta concepción del trabajo incluye una mínima importancia de los vín-
culos sociales, ya que si excluimos las relaciones con los inmediatos superiores nos
encontramos que sólo un 5% del contenido asociado al trabajo hace referencia a los
aspectos puramente relacionales.

Un tercer y último bloque se compondría de las categorías de requisitos para
el desempeño laboral y la valoración global del trabajo. La unión de ambas cate-
gorías se explica desde la necesidad de ajuste persona-puesto de trabajo, en el caso
de coincidir ambas se generaría una valoración positiva de la actividad laboral. A
diferencia de lo que podríamos presuponer, el colectivo de jóvenes de PGS está
relativamente preocupado por los requerimientos del puesto de trabajo al que opta-
rán en un futuro, lo que en gran medida puede deberse a su participación en el pro-
grama.
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Desarrollo personal de los jóvenes y diseño de programas
formativos: conclusiones y propuestas

Los datos presentados anteriormente nos ponen en la pista de algunos elementos que
el diseño y aplicación de los Programas de Cualificación Profesional Inicial deberían
tener en cuenta si quieren convertirse en palancas de desarrollo positivo y «punto de
giro» en la trayectoria biográfica de los jóvenes que participen en ellos. ¿Qué leccio-
nes podríamos aprender de la experiencia con los PGS?

■ Los PGS se han configurado como contextos particulares de formación de iden-
tidad, estructurándose en torno a la identidad ocupacional y al concepto de
trabajo. Los PGS proporcionan un contexto seguro para que los jóvenes se com-
prometan en el plano ocupacional y en menor medida para explorar nuevos
aspectos de sus relaciones personales. Con jóvenes en claro riesgo de una difu-
sión de identidad, los PGS ofrecen como principal vía madurativa la presenta-
ción de una alternativa ocupacional atractiva a través de figuras adultas que de
modo natural se convierten en modelos de identidad. La clave para conseguirlo
se basa en que se produzca en los primeros meses del programa un buen ajus-
te entre la identidad previa del joven y las opciones presentadas.Aquí resulta
interesante comprobar como cada modalidad de PGS contribuye a destacar
unas opciones en el ámbito de la identidad ocupacional y de la orientación de
futuro. De hecho, parece existir una cierta selección previa de los alumnos por
sus motivaciones,de tal manera que –sobre todo en el caso de las ESAL– una vez
se acoplan al programa se refuerzan sus compromisos previos hacia unas expec-
tativas de inserción laboral rápida en un oficio específico.Los programas en cen-
tros de secundaria,por el contrario, abren más expectativas de continuidad aca-
démica y son percibidos como más útiles en esta finalidad. También parecen
favorecer en mayor medida una cierta “moratoria ocupacional”con menor iden-
tificación con el oficio que se imparte. Sería útil, por tanto, establecer los perfi-
les de desarrollo de la identidad con los que los jóvenes acceden al programa a
fin de orientarlos hacia la modalidad más adecuada.

■ El compromiso ocupacional y la implicación motivacional en el programa
aportan numerosos beneficios para el desarrollo psicosocial de los jóvenes en
PGS. El núcleo ‘ocupacional’ se erige en la principal área que ayuda a derivar
un sentido de identidad personal en estos adolescentes y donde el trabajo de
identidad es más intenso, como se evidencia en las mayores puntuaciones en
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compromiso y exploración en comparación al resto de áreas. Este compromi-
so con lo ocupacional parece trasladarse luego a otras áreas, especialmente la
ideológica, ya que encontramos relaciones significativas entre el compromiso
ocupacional y el ideológico.En la medida en que desde el PGS se favorezca esta
identidad ocupacional mediante la adopción de compromisos tentativos y fle-
xibles, el joven podrá aplicar estos procesos a otros ámbitos. Los jóvenes en
PGS muestran en general un alto interés por el oficio que se enseña y una ele-
vada valoración del PGS como herramienta de formación para el mundo labo-
ral (Zacarés, Ruiz-Alfonso y Llinares, 2004). Existen, no obstante, distintos nive-
les de motivación en el programa que afectan al grado en que la participación
en el PGS va a incidir en la formación de identidad. Una elevada implicación
favorece la adopción de compromisos ocupacionales y se asocia a un elevado
compromiso con las relaciones familiares, como si los compromisos previos
con la familia ayuden a implicarse más activamente en el programa.A su vez
tanto la implicación en el programa como el compromiso ocupacional favore-
cen unas expectativas de empleo más positivas. El conseguir una pronta impli-
cación el programa y el consolidar unos ciertos compromisos ocupacionales
se convierten en el desafío educativo más claro para los educadores. Esto su-
pondría planificar de modo particular el primer período temporal de estos pro-
gramas con una triple intención: a) cuestionar algunos compromisos previos
que pueden dificultar este ajuste inicial (p. ej.: «esto no me puede aportar na-
da», «no hay ningún oficio que me interese»); b) abrir nuevas perspectivas de
futuro y c) generar unas experiencias lo suficientemente estimulantes como
para incorporar elementos positivos a la propia identidad.Las actuales perspec-
tivas de intervención en el desarrollo de la identidad ayudarían a ello, tanto a
través de la construcción de competencias y actitudes para la exploración
como de la vivencia de «experiencias óptimas» (Zacarés e Iborra, 2006).

■ Los adolescentes en PGS construyen un significado del trabajo fuertemente
extrínseco e instrumental, poco articulado y muy distinto al de sus formado-
res. Podríamos afirmar que todavía es un concepto de trabajo anclado en repre-
sentaciones clásicas del trabajo asalariado, insuficientemente articulado y dife-
renciado,y poco influido por la experiencia laboral previa.Sería esperable que,
a medida que estos jóvenes fuesen teniendo experiencias continuadas de inser-
ción laboral, se diferenciase mejor entre aquellos que más allá de la obtención
de un buen salario valoran también aspectos de contenido del trabajo y los que
destacan casi exclusivamente el valor instrumental de un buen trabajo. Los
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formadores, en cambio, tienen una concepción del trabajo más social y menos
instrumental al considerar el trabajo no sólo como producción instrumental de
valores de uso (destacando la estabilidad laboral) sino como medio de solidari-
dad social y de autorrealización personal. Responden más a una racionalidad
autónoma tendente a la autorrealización personal y orientada en un sentido
más comunicativo. Esta distancia se convierte tanto en desafío como en recur-
so que pueden aprovechar los formadores para sus acciones educativas.

■ Los PGS muestran un impacto educativo moderado en el desarrollo de la iden-
tidad y en la configuración del significado del trabajo. La participación en el
programa supone nuevos replanteamientos en el balance compromiso/explora-
ción sobre todo en el plano ocupacional.Al final del programa se verificó una
especie de «crisis de realismo» que supuso un debilitamiento de los compromi-
sos y exploración ocupacionales y un estancamiento en las expectativas de em-
pleo.Este resultado no sería necesariamente negativo y podría constituir un paso
previo y necesario para adoptar futuras decisiones de identidad y afrontar nue-
vos compromisos:es como si el programa dejase más abiertos al futuro a los jóve-
nes que han participado en ellos. La pregunta clave es si también con más recur-
sos personales.Al menos en lo referido a la autoestima se mantiene al final del
programa el efecto recuperador que se detectó inicialmente. Las respuestas a las
entrevistas –que aquí no hemos comentado– también apuntan hacia la genera-
ción de nuevas seguridades y expectativas positivas sobre uno mismo y sobre el
propio desarrollo (Peña y Zacarés, 2000). Creemos que al menos los PGS han
tenido el efecto de «cambiar la plataforma de lanzamiento» desde el cual los jóve-
nes realizan su transición al mundo adulto.La han hecho más sólida y segura.Más
cuestionable es que también hayan podido cambiar por completo la dirección
hacia la cual apunta dicha plataforma. Una manera de potenciar estos efectos
positivos sería la de apoyar y reforzar los compromisos en áreas diferentes a la
laboral puesto que la consolidación de una identidad ideológica es un elemento
clave del llamado «capital de identidad» (Côté y Levine, 2002). Esta tarea no
puede realizarse sin el concurso de otros agentes y contextos comunitarios con
los que los programas deberán conectarse y actuar como «espacio de reflexión»
sobre las vivencias que se van teniendo.

Se reproduce en los PGS esa desigual distribución de los discursos sobre el trabajo
que se observa en la sociedad en su conjunto, con la particularidad de que uno de los
objetivos implícitos de los programas sea el acercarlos. Los programas han incidido
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poco en estos significados del trabajo que los jóvenes traían previamente.Sí se ha detec-
tado, en cambio, un efecto de enriquecimiento por la inclusión de toda una serie de
competencias y actitudes hacia la laboral que formarían parte de esa «cultura del traba-
jo» que los educadores se plantean transmitir. Estos resultados encontrados pueden ser
debidos tanto a razones metodológicas (poca sensibilidad de los cuestionarios para cap-
tar variaciones) como a otras que tienen que ver más con la actividad educativa de los
PGS. En este sentido la falta de estrategias educativas adecuadas abordar este tipo de
contenidos, la escasa incidencia sobre esta temática en los programas y la necesidad de
más experiencias de contraste continuadas en el tiempo son importantes limitadores de
la capacidad de modificación del significado del trabajo. El área de Formación y
Orientación Laboral se tendría que revisar a la vista de estas posibles deficiencias intro-
duciendo «expertos» que representen diferentes conceptos de trabajo y ofreciendo dis-
cusiones y actividades críticas sobre la propia noción de trabajo y sobre el recorrido
biográfico que los alumnos y sus referentes han tenido de «lo laboral».

Una cuestión de fondo que resta pendiente todo el tiempo es la reflexión sobre
«qué significado del trabajo resulta más adaptativo para estos jóvenes a medio y
largo plazo». ¿Sería la total asimilación al concepto de sus formadores lo deseable? No
hay que perder de vista que la orientación al trabajo tan instrumental y de carga ruti-
naria de estos jóvenes es también una respuesta adaptativa a las transformaciones
socioeconómicas que han puesto fin a una visión «moderna» del trabajo. Las dificulta-
des que ellos mismos intuyen para estructurar en torno al trabajo un proyecto de vida
les exige «externalizar» la actividad laboral y prepararse para un sistema de precariza-
ción y cambios continuados. En términos de identidad, sería una forma de «difusión
adaptativa» a la espera de encontrar algo valioso con lo que comprometerse. En nues-
tra opinión no es una meta educativa adecuada la equivalencia con los conceptos de
los formadores sino el presentar y ayudar a integrar algunos aspectos del significado
del trabajo en una visión de mejora permanente de uno mismo. Esto supone recono-
cer aquellas dimensiones intrínsecas del trabajo con las que uno se puede identificar
(p. ej.: «disfruto más cuanto más aprendo sobre este oficio»). En uno de los estudios
(Aparisi et al., 1998) encontramos precisamente que una orientación más intrínseca
hacia el trabajo favorecía el compromiso ocupacional y que por tanto la orientación
hacia el trabajo adoptada constituía una variable de interés en el proceso de madura-
ción personal. Creemos que el interrogante que nuestros datos abren debería ser
planteado también en el diseño de las acciones formativas de los PCPI.

Estos son parte de los retos a abordar en la próxima generación de programas profe-
sionalizadores.Algunos son nuevos,como los referidos al significado del trabajo mientras
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que otros evocan «la permanente preocupación educativa».En este sentido,no queremos
acabar este artículo sin recoger la voz de los educadores plenamente conscientes de la
«importancia urgente» que en programas como los PGS tiene la dimensión madurativa:

La persona, cada uno de ellos, es lo importante. Lo demás, cultura y taller, tiene
una importancia relativa.Lo demás todavía tiene tiempo.Sin embargo,se acaba
el tiempo de la recuperación de esos alumnos/as con dificultades personales,
familiares y sociales.Todo profesor que se implique en este tipo de programas,
ha de hacerlo con la vista puesta en la formación personal de sus alumnos/as.
Todo lo demás vendrá por añadidura. Esto es lo importante: ayudarles a salir a
flote como personas. (Jiménez, 1999, p. 233).
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Resumen
Con este artículo estudiamos los discursos educativos de docentes de los Programas de

Garantía Social (PGS) en el País Valenciano, al considerar esta herramienta educativa como un

lugar privilegiado para el estudio de los cambios que están acaeciendo en el sistema educati-

vo fruto de las transformaciones sociales que vivimos. Para ello se han realizado entrevistas en

profundidad a docentes de PGS y el material obtenido se ha analizado desde el prisma del aná-

lisis social del discurso; utilizando como marco teórico el modelo de las ciudades y los mun-

dos comunes –Boltanski y Thévenot (1991), y Boltanski y Chiapello (2002)–.

Como resultado de este trabajo,hemos definido tres marcos de referencia que articulan los

discursos educativos, que entienden la educación como vínculo, como instrucción o como

derecho. Estos marcos se combinan generando tres tipos de discursos educativos que entien-

den la educación como relación de tutela, como relación entre maestro y aprendiz, o como

relación de empoderamiento.Además localizamos un marco de referencia emergente de carác-

ter conexionista, en el que aparece un tipo de discurso educativo que considera la educación

como una relación de mediación.Además hemos podido observar cómo, aun siendo diferen-

tes los discursos localizados, presentan por diversas vías un alto grado de funcionalidad con la

lógica de justificación del capitalismo flexible.

(1) Los resultados expuestos en este artículo fueron obtenidos en el curso del trabajo de investigación La construcción de iden-
tidades laborales en los Programas de Garantía Social, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología entre 2000 y
2003 (Ref. SEC2000-0801).
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Las mutaciones de la función docente en el marco de una
sociedad en transformación

Actualmente, en el marco de las transformaciones sociales, fruto del desmontaje del
modelo social del Estado del Bienestar y del triunfo de las lógicas y prácticas de carácter

Este trabajo, por último, abre interrogantes sobre la relación de la presencia e influencia

de estos discursos en los programas que vienen a sustituir a los PGS dentro de la reciente refor-

ma educativa aprobada: los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI).

Palabras clave: Programas de Garantía Social, Programas de Cualificación Profesional Ini-

cial, concepciones de la educación, lógicas de justificación, análisis social del discurso, espíri-

tu del capitalismo, capitalismo flexible.

Abstract: Emerging Debates on Education within the Range of the Education System

The present article provides the different educational discourses of teachers in Social

Guarantee Schemes in the Valencian region. SGS are considered as an privileged educational

tool for the study of current changes within the educational system due to overall social trans-

formations.With this purpose, we have carried out deep interviews with teachers in SGS.The

results have been analysed following the approach of social analysis of discourse. In order to

accomplish all this, we have used the theoretical framework provided by the «common cities

and worlds» –Boltanski and Thévenot (1991), and Boltanski and Chiapello (2002)–.

As a result, we have highlighted three frameworks of reference which articulate educational

discourses.They consider education either as a tie, as an instruction or even as a right. Such fra-

meworks are combined hence providing three different types of educational discourse:education

as a guidance relation,as an apprentice-master relation or as an empowering one.Furthermore,an

emerging reference frame with a connection nature in which a type of educational discourse ari-

ses that considers education as a mediation relation should also be taken into account.We have

also been able to observe that, even if educational discourses differ, they have proved to be very

functional for the logical justification rationale of flexible capitalism.

Finally, this work opens up a set of questions on the relationship between appearance and

the influence of these types of discourses in those programmes that will replace SGS following

the recent educational reform: Initial Vocational Qualification Programmes.

Key words: Social Guarantee Schemes, Initial Vocational Qualification Programmes, notions of

education, justification rationales, social analysis of discourse,capitalism’s spirit, flexible capitalism.
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neoliberal, está produciéndose una reconstrucción del sentido mismo de la tarea educa-
tiva,gestándose una «nueva figura docente» y una «nueva escuela». Se construyen nuevas
formas escolares en el marco de un nuevo Estado y de un nuevo lugar para lo público y
el mercado.

Los profesores y profesoras son cada vez menos una autoridad de saber –legitimada
en función de los conocimientos específicos que poseen-, y están cada vez más conde-
nados a convertirse en profesionales polivalentes, flexibles y adaptables, en virtud de
una verdadera reconversión que los transforma en tutores, animadores pedagógicos y
orientadores, en estrecho contacto con el alumnado y las familias (Varela, 1991).

Ante las pedagogías tradicionales, las nuevas pedagogías exigen de los profesores
y profesoras un control más difuso y menos visible, ya que toda imposición directa
está mal considerada. La vigilancia y cuidado que deben ejercer sobre el alumnado
tiene que ser dulce,pero inexorable,ya que sólo así podrán conducirlos al estado per-
fecto de automonitorización, autocontrol, autoevaluación, autodidaxia (Varela, 1991).

En definitiva,se trata de formar subjetividades comunicativas,creativas,empáticas,
flexibles, polivalentes y capaces de autocorregirse y autoevaluarse. Subjetividades de
formación difusa que están en estrecha relación con un orden neoliberal que requie-
re identidades modelables y diversificadas, para un mercado de trabajo también cam-
biante y flexible (Varela, 1995).

Los PGS como observatorio social privilegiado 

Estamos asistiendo en las últimas décadas a un esfuerzo continuado por descentra-
lizar, flexibilizar y favorecer la innovación en todos los niveles del sistema educati-
vo, con la pretensión de dar respuesta a un mercado laboral que pide y estimula
estas transformaciones. Como consecuencia de este esfuerzo, el sistema educativo
se ha expandido mucho más allá del tradicional ámbito reglado, y es justamente en
los lugares más periféricos del sistema educativo -como la educación no escolar y
las herramientas educativas dirigidas a las poblaciones que fracasan en el sistema
educativo- donde la flexibilización, la descentralización y desregulación administra-
tiva, así como la innovación de los modos de gestión y de las herramientas educati-
vas, ha sido mayor y más acelerada (Aronowitz y DiFazio, 1994; Ragatt, Edwards y
Small, 1995).

En este espacio periférico nos encontramos con los Programas de Garantía Social
(PGS),que constituyen una oferta formativa profesionalizadora destinada a jóvenes entre
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16 y 25 años que no han logrado un graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Desde nuestra óptica, los PGS en el País Valenciano representan un contexto privilegia-
do de investigación por dos motivos:por su singularidad con respecto a otras ofertas pro-
fesionalizadoras de la formación regulada, como los ciclos formativos medios y superio-
res de Formación Profesional, que radica en la acentuación de las tendencias generales
de evolución que afectan al sistema educativo en su conjunto; y por su flexibilidad y su
escaso grado de regulación formal, que hacen posible encontrar diversas concreciones
diferentes de una misma herramienta formativa.

En este sentido, la ausencia de regulación formal en el ámbito estatal de los PGS
ha posibilitado que se concreten en el País Valenciano como una oferta formativa van-
guardista en diversos aspectos: en el diseño integrador de la formación que los carac-
teriza, en el que la subdivisión y segmentación de las materias es mínima,y todas ellas
se articulan en torno al eje del perfil profesional; en el carácter innovador de su modo
de gestión en relación con otros instrumentos disponibles en el sistema educativo
reglado, en la dirección de una mayor flexibilidad, heterogeneidad y desinstituciona-
lización; y en la elevada flexibilidad y el escaso grado de regulación formal que les es
propio y que les hace especialmente aptos para adaptarse a los cambios en las lógi-
cas del mercado laboral.

El planteamiento de nuestra investigación

Entre los/as docentes de los PGS en vigor en el País Valenciano en el curso 2001-02,
realizamos una serie de entrevistas en profundidad a catorce profesores/as.El criterio
de selección de los sujetos fue el de maximizar la variedad potencial de discursos de
autocomprensión como trabajadores/as. Para alcanzar este criterio seleccionamos a
docentes de formación básica y de taller de siete programas de diferentes tipos de
entidades promotoras, con diferentes perfiles profesionales y con diversas proceden-
cias geográficas.A cada persona se la entrevistó en dos ocasiones, con una duración
media de hora y media cada sesión.

La primera sesión de entrevista se centró en los elementos biográficos y de tra-
yectoria laboral del sujeto, las condiciones laborales actuales y las tareas que inte-
gran su puesto de trabajo. En la segunda sesión se sondeó su discurso sobre las vir-
tualidades y finalidades formativas del PGS, su visión del sistema educativo y del
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mercado laboral, así como algunas cuestiones en relación con el significado del tra-
bajo.

Realizadas las entrevistas, con la intención de localizar y analizar los discursos pre-
sentes, trabajamos el material obtenido desde el prisma del Análisis Social del
Discurso.La fórmula general de «situar el texto en el contexto»,que caracteriza el aná-
lisis social del discurso, y que la concretamos en tres momentos analíticos:

■ Identificar discursos en los textos. Todo análisis social de los textos empieza
siendo un mapa de posiciones discursivas. El texto es el soporte/materializa-
ción de un conjunto de discursos que difieren, confluyen y se expresan en un
espacio concreto referido a lo social. Los discursos son líneas de enunciación
simbólica que tienden a presentar posiciones sociales; un discurso no es algo
que tenga un origen personal, individual, sino que revela una determinada posi-
ción sociohistórica (Gómez Sánchez, 2002).

■ Contextualizar los discursos en un determinado campo social. El análisis so-
cial de los discursos considera la «representación como una norma de acción»
(Deladalle, 1996), que obliga en la práctica a situar textos en contextos. Con-
texto que no es sólo un marco situacional de la producción del discurso –el
contexto micropragmático–; ni tampoco el contexto semiótico o intertextual,
de dependencia del texto de otros textos y del discurso en relación con otros
discursos; es sobre todo un contexto entendido como el conjunto de referen-
tes sociogrupales que dan significado al discurso.Así, se debe observar cómo
el análisis social de los discursos es fundamentalmente una análisis histórico,
ya que la historia es la principal generadora de contextos, y sin los contextos
históricos concretos no hay análisis social de los discursos posible (Alonso,
1998).

■ Analizar las funciones y los efectos de los discursos. Los discursos tienen fun-
damentalmente una dimensión pragmática y deben ser analizados atendiendo a
su capacidad de acción, a su «performatividad».Una vez localizados y contextuali-
zados los discursos, debemos preguntarnos cuáles son las funciones que tienen
los discursos en la vida social,en la producción y transformación de las relaciones
sociales: qué hacen y qué efectos producen (Molpeceres, Gómez Sánchez y
Llinares, 2002).
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Marco analítico: las lógicas de justificación en el mundo
contemporáneo

Para poder establecer los vínculos entre lo que «dicen» las personas y el mundo que
nos rodea, necesitamos de un aparato teórico que lo posibilite. Para esta función he-
mos aprovechado el instrumental teórico planteado en Boltanski y Thévenot (1991)
y Boltanski y Chiapello (2002): la lógica de las ciudades.

Este marco teórico pone el énfasis en dos dimensiones del discurso que conside-
ramos clave, y que hacen de éste un modelo relevante y fructífero: enfatiza la dimen-
sión performativa de los discursos y ancla su dimensión sociohistórica. O, dicho de
otro modo: pone los discursos en relación con el sistema económico y el momento
histórico en que circulan, y de este modo permite comprender sus efectos en el
orden social.

La importancia de los discursos: el espíritu del capitalismo

La idea básica de Boltanski y colaboradores (Boltanski y Thévenot, 1991; Boltanski y
Chiapello, 2002) es que los discursos desempeñan un papel especialmente importan-
te en el marco del sistema capitalista. El capitalismo es un tipo de sistema que nece-
sita la cooperación de muchos sujetos, sujetos que no siempre obtienen un beneficio
tangible por sus esfuerzos, y cuya colaboración no puede obtenerse por la fuerza. En
estas condiciones,es muy importante generar y hacer circular discursos que «conven-
zan» a las personas del sentido y el valor de lo que hacen,de modo que lleguen a pres-
tar su cooperación de modo voluntario.

En otras palabras, el capitalismo no encuentra en sí mismo ningún recurso que le
permita proporcionar razones para el compromiso; por lo tanto, para poder mantener
su poder de movilización,debe apropiarse de creencias que gozan,en una época deter-
minada,de un importante poder de persuasión y tomar en consideración las ideologías
más importantes –incluidas aquellas que le son hostiles– que se encuentran inscritas en
el contexto cultural en el que se desarrolla. El capitalismo, enfrentado a una exigencia
de justificación, moviliza algo «que está ya ahí», algo que tiene la legitimidad garantiza-
da,y le da un nuevo sentido asociándolo a la exigencia de acumulación del capital.Aquí
entra en juego lo que los autores denominan espíritu del capitalismo.

Boltanski y Chiapello (2002, p. 46) denominan espíritu del capitalismo a la ide-
ología que justifica el compromiso con el capitalismo; al conjunto de creencias
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asociadas al orden capitalista que contribuyen a justificar este orden y a mantener,
legitimándolas, las formas de acción y las disposiciones que son coherentes con él.
Así, para conseguir la adhesión, el capitalismo ha incorporado un espíritu capaz de
proporcionar perspectivas de vida seductoras y excitantes, y de ofrecer garantías
de seguridad y argumentos morales para poder continuar haciendo aquello que se
hace. Esta amalgama de motivos y razones varía en el tiempo de acuerdo con las
expectativas de las personas a las que hay que movilizar, las esperanzas con las que
han crecido y las formas adoptadas para la acumulación del capital en las diferen-
tes épocas. Pero, en última instancia, estas justificaciones posibilitan el cumpli-
miento de tareas más o menos penosas y, de manera más general, justifican la adhe-
sión a un estilo de vida favorable al orden capitalista.

De algún modo, pues, lo que Boltanski y colaboradores están afirmando es que el
capitalismo es un tipo de sistema que requiere la adhesión voluntaria de las personas,
y al cual la mera imposición arbitraria o por la fuerza tiende a resultarle disfuncional.
Por eso es un sistema en el cual los discursos que justifican el orden social existente
cobran una importancia crucial, ya que constituyen fuerzas esenciales para su mante-
nimiento y desarrollo.

La exigencia de legitimidad: la ciudad

Si el espíritu del capitalismo se alimenta de las ideologías y los sistemas de valoración
inscritos en el contexto social e histórico en que se desarrolla, tiene una amplia varie-
dad de éstos a su disposición. En cada sociedad existen, en un determinado momen-
to sociohistórico, una pluralidad de lógicas de justificación que se consideran legíti-
mas para fundamentar el orden y el funcionamiento de diversos ámbitos de la vida.
Se puede valorar, por ejemplo, a las personas en función de su antigüedad, de su efi-
cacia o de la fama que han logrado alcanzar; y, dependiendo de cuál de estos criterios
de valoración se imponga, se considerará justo y pertinente un orden que otorga esta-
tus y recursos a los sujetos en función de la antigüedad,eficiencia o fama que puedan
demostrar.Asimismo, cada uno de estos criterios de valoración puede servir para jus-
tificar de modos diferentes el sentido de una actividad: cierta actividad se puede con-
siderar una contribución valiosa por su funcionalidad para la consecución de ciertos
fines –como sucede con muchas contribuciones laborales–, o bien porque constituye
una aportación singular, original y única –como sucede con las creaciones artísticas–,
y ambos argumentos remiten a lógicas de justificación diferentes. Los diversos
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sistemas de valoración pueden coexistir en un momento determinado, y de hecho
coexisten: no es el mismo, por ejemplo, el criterio por el cual se nos valora y se nos
promociona en el ámbito laboral que el criterio por el cual se nos otorga autoridad
en el ámbito familiar;y ninguno de ambos coincide con el criterio en función del cual
se nos otorgan los derechos como ciudadano.El espíritu del capitalismo tiene a su dis-
posición una gama de sistemas de valoración de los cuales puede echar mano para
justificar las actividades necesarias para su funcionamiento.Pero, aun siendo plurales,
estas diversas lógicas de justificación de las actividades y el estatus de las personas no
son infinitas.

Una lógica de justificación, o un sistema de valoración y distribución de recursos,
si quiere ser considerado legítimo y no arbitrario, debe atenerse a ciertas reglas (ver
Boltanski y Thévenot, 1991), para un análisis de las condiciones que ha de satisfacer
un orden social legítimo. Boltanski y Thévenot (1991) dieron el nombre de «ciudad»
a aquellas concepciones del orden social que se han considerado legítimas a lo largo
de la historia reciente de nuestras sociedades occidentales.Así, las ciudades son los
órdenes sociales, o metafísicas políticas, que a lo largo de nuestra historia reciente se
han construido respetando las constricciones que impone la legitimidad. Dichas «ciu-
dades», o concepciones del orden social y de los sistemas en función de los cuales se
ha de valorar a las personas y las actividades, son –por así decirlo– los repertorios
básicos de los cuales hemos de extraer nuestros argumentos y nuestras justificacio-
nes si queremos que sean considerados justos y pertinentes.

Boltanski y Thévenot (1991) identifican seis ciudades o lógicas de justificación en
el marco de las sociedades occidental-capitalistas, cada una de las cuales está regida
por un criterio de valoración diferente: la ciudad inspirada, la ciudad doméstica, la ciu-
dad del renombre, la ciudad cívica, la ciudad mercantil y la ciudad industrial.

En la ciudad de la inspiración, el prototipo de grandeza es el santo que accede a
un estado de gracia o la del artista que recibe la inspiración. Esta grandeza se revela
en el propio cuerpo preparado mediante la ascesis, y tiene en las manifestaciones ins-
piradas –santidad, creatividad, sentido artístico, autenticidad...– la forma de expresión
privilegiada.

En la ciudad doméstica, el valor de la gente depende de su posición jerárquica en
una cadena de dependencias personales. Es una fórmula de subordinación estableci-
da a partir de un modelo doméstico, donde la vinculación política entre los seres se
entiende como una generalización de la vinculación generacional que conjuga tradi-
ción y proximidad –el «grande» es el primogénito, el abuelo, el padre... –; a quien se
debe respeto y fidelidad a cambio de protección y apoyo.



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 149-169 157

Bernad i Garcia, J. C., Molpeceres Pastor, M. A. DISCURSOS EMERGENTES SOBRE LA EDUCACIÓN EN LOS MÁRGENES DEL SISTEMA EDUCATIVO

En la ciudad del renombre, el valor no depende más que de la opinión de los otros,
es decir, del número de personas que te otorgan crédito y estima. El criterio de ordena-
ción es la realidad de la opinión de los otros y las reacciones de la opinión pública con-
dicionan el éxito en esta ciudad.

En la ciudad cívica, el principio básico que fundamenta el orden social es la supe-
rioridad de lo colectivo,de la conciencia colectiva o la voluntad general.El grande en la
ciudad cívica es el representante de un colectivo del que expresa su voluntad general.
Son las personas colectivas las que son valoradas y, en consecuencia, el estatus se otor-
ga a los individuos en función de su carácter reglamentario y representativo.

En la ciudad mercantil, el criterio que fundamenta el orden está representado por la
competencia, que es al mismo tiempo el resultado de las acciones de los individuos
movidas por el deseo que los impulsa a poseer los objetos, las mercancías.

En la ciudad industrial el criterio de valoración de personas y objetos es la eficacia
y el resultado en la organización. La grandeza se fundamenta en la eficacia y determina
la configuración de una escala de capacidades profesionales. Es el tipo de orden social
en que los objetos técnicos y los métodos científicos encuentran un lugar central.

La relación entre ciudades y espíritus del capitalismo

Boltanski y Chiapello (2002) distinguen tres configuraciones históricas del capitalis-
mo. El capitalismo mercantil hasta finales del siglo XIX sitúa en su epicentro la figura
del burgués emprendedor y los valores burgueses. El capitalismo industrial, de las
décadas centrales del siglo XX, pone su énfasis no tanto en el empresario concreto
sino en la organización, y pivota en torno a la figura central del director y de los man-
dos. La configuración actual es la propia de un capitalismo mundializado que se sirve
de las nuevas tecnologías:un capitalismo informacional en una sociedad-red (Castells,
2000) que, por su énfasis en la flexibilidad de todas las esferas de la vida, es denomi-
nado capitalismo flexible (Sennet, 2000).

Estas tres configuraciones históricas del sistema capitalista se corresponden con
tres discursos dominantes, que se han ido sucediendo entre sí y mediante los cuales
el sistema capitalista ha buscado fundamentar la legitimidad de sus actividades y del
orden social que éstas generaban. Los dos primeros espíritus del capitalismo, en su
afán por obtener legitimidad, anclaban sus justificaciones y extraían sus argumentos
de los repertorios proporcionados por las seis ciudades identificadas por Boltanski y
Thévenot (1991). El primer espíritu del capitalismo se apoyaba en un compromiso
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entre justificaciones domésticas y justificaciones mercantiles. En cambio, el segundo
espíritu del capitalismo invocaba justificaciones que descansaban en un compromiso
entre la lógica industrial y la cívica.

Sin embargo, los nuevos discursos justificativos del capitalismo flexible –el tercer
espíritu del capitalismo– se expresan de manera imperfecta mediante las seis ciudades
tradicionales:ninguno de los órdenes sociales convencionales parece capaz de explicar
la valoración actual de la actividad por sí misma,con independencia de su eficacia,o de
la adaptabilidad como atributo valioso. Lo que conduce a Boltanski y Chiapello (2002)
a postular la aparición de una séptima ciudad, que permite crear equivalencias y justifi-
car posiciones de grandeza relativa en un mundo en red: la ciudad por proyectos. En la
ciudad por proyectos, la grandeza de las personas se mide en relación al principio de
actividad. La actividad está dirigida a generar proyectos o a integrarse en proyectos. La
actividad se manifiesta en la multiplicidad de proyectos de todo tipo que pueden ser
llevados a cabo y que hipotéticamente,deben ser desarrollados de forma sucesiva,cons-
tituyendo el proyecto, dentro de esta lógica, un dispositivo transitorio.

En síntesis, cada configuración histórica del sistema socioeconómico se encuentra
en relación con diversas concepciones del orden social legítimo, justo y aceptable;
concepciones éstas que a su vez sirven para justificar las actividades y formas de dis-
tribución que el nuevo sistema requiere. La educación es, sin duda, una actividad labo-
ral y económica desarrollada en el marco de un sistema concreto y, que echa mano,
para su justificación,de argumentos y sistemas de valoración similares a las que emple-
an otras actividades necesarias para la pervivencia del sistema capitalista. La relación
entre las siete ciudades y los tres espíritus del capitalismo que esbozan Boltanski y
colaboradores nos parece una herramienta útil para relacionar los discursos presentes
en los docentes con las transformaciones de la sociedad en general, y del mundo de la
educación en particular, encuadradas en la nueva reorganización del capitalismo: el
capitalismo flexible.

Lógicas de justificación en el sistema educativo

J. L. Derouet (1989) se apoyó en el modelo de las ciudades para estudiar las organiza-
ciones educativas francesas. El interés de este autor radicaba en identificar modelos
normativos completos de instituciones educativas,donde se estableciera la coherencia
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entre una definición específica de saber, una idea de infancia, una justificación de la
selección escolar y una concepción de las relaciones naturales entre los agentes impli-
cados, especialmente entre maestros/as y alumnos/as.

Al revisar las instituciones educativas francesas, Derouet llegó a la conclusión que
las seis lógicas potencialmente legítimas definidas por Boltanski y Thévenot no esta-
ban igualmente presentes en las instituciones educativas francesas: las lógicas cívica,
doméstica e industrial sí daban respuesta de manera completa a las cuestiones plan-
teadas, permitiendo articular un modelo puro de institución educativa regido por
cada una de ellas. En cambio, las lógicas mercantil, inspirada y del renombre, por sus
propias naturalezas, no permitían articular un modelo completo y coherente de insti-
tución educativa, sino que estaban presentes más bien en la denuncia de los modelos
existentes.

El modelo educativo doméstico se centra en el potencial educativo del vínculo
que se establece entre docente y alumno/a, educándose mediante el talante del maes-
tro y la relación ejemplar docente/discente. La centralidad en el proceso educativo es
la del «saber estar»; es decir, un trabajo docente centrado en la corrección y resociali-
zación de los y las menores. La idea es que el proceso educativo salga del aula y se
arraigue en el entorno local, dejando la puerta abierta a la necesaria participación de
los padres, con la intención de lograr que el aula sea una extensión de la educación
en el hogar.

El modelo educativo industrial apuesta por una educación centrada en la adquisi-
ción de pautas de ejecución, de métodos de realización y de conocimientos vincula-
dos con tareas manipulativas. La apuesta pedagógica es, por tanto, por una formación
centrada en el «saber hacer». La formación que se imparte rompe con las divisiones
disciplinarias, buscando una formación que responda a la resolución de problemas
técnicos, de tal forma que se utilizan contenidos trasversales, interdisciplinares, al ser-
vicio de la capacitación profesional.

El modelo educativo cívico considera la educación como un instrumento social
que busca reducir las diferencias entre los individuos mediante una formación que
permita su promoción social. Desde aquí, la educación se vuelve un derecho ciudada-
no que el Estado debe garantizar. De esta manera, en la relación docente/discente el
planteamiento cívico pretende evitar cualquiera tipo de trato preferencial y diferen-
ciado entre el alumnado. Se debe impartir la misma formación a todos/as y evaluarlos
con los mismos criterios. Se pone especial énfasis en la importancia de la formación
básica, ya que ésta es una herramienta que le puede servir al alumnado en diversas
tareas diarias para desarrollarse como ciudadano/a.
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Resultados: discursos educativos presentes en docentes
de PGS

En el discurso de los y las docentes de PGS entrevistadas en nuestro estudio, los tres
modelos educativos arriba expuestos no aparecían «en estado puro», sino que se
combinaban generando tres tipos híbridos de discurso docente: un discurso docen-
te fundamentalmente doméstico –la educación como relación de tutela–; un discur-
so docente doméstico-industrial –la educación como relación maestro/aprendiz–; y
un discurso docente doméstico-cívico –la educación como relación de empodera-
miento–.

Por qué aparecen estos discursos y no otros, y por qué aparecen fundidos y com-
binados de estas formas particulares, es una cuestión que sin duda tiene que ver con
la posición que ocupan los Programas de Garantía Social en el marco del sistema edu-
cativo, con el tipo de instituciones que los promueven y con las formas emergentes
de gestión que se imponen en relación con ellos. Por este motivo, los discursos pre-
sentes en los docentes de PGS deberían aportar claves para aproximarnos también al
estudio de los PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial), el nuevo recurso
educativo que viene a sustituir los PGS (Programas de Garantía Social) en el marco de
la reciente reforma educativa española; ya que, sin ser idénticos, vienen a responder
a los mismos problemas: el fracaso escolar caracterizado por la no obtención del
Graduado de Educación Secundaria Obligatoria.

Discursos dominantes entre los y las docentes de PGS

El discurso de la educación como relación de tutela
Con la consideración de la educación como relación de tutela pretendemos resaltar
el tipo especial de vínculo que se establece en el marco de este discurso entre docen-
te y discente, un vínculo de protección y de corrección al mismo tiempo. En este
marco, el/la docente desarrolla el papel de guía y ejemplo hacía el alumnado, siendo
estos elementos herramientas educativas fundamentales.

Este discurso enfatiza la corrección de hábitos. Se defiende que en la tarea educa-
tiva lo fundamental es la corrección de hábitos y las actitudes del alumnado. Esta es
la pieza clave para poder hacer después cualquiera otra cosa. Esta focalización en la
corrección de hábitos y costumbres pone de manifiesto una lógica doméstica docen-
te, centralizada en los modales de los alumnos, en el «saber estar».
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También está presente una línea argumental referida a la despreocupación fami-
liar. Este discurso critica los excesos de permisividad, así como la falta de seguimien-
to e implicación de los padres en la educación de sus hijos –desde la lógica domésti-
ca los padres son los principales agentes sociales, y la familia es la piedra angular de
su modelo de sociedad.

Por otro lado, hay una tercera línea relativa al deterioro de la autoestima del alum-
nado. Parte de la premisa de que el alumnado llega a los PGS con la autoestima dete-
riorada,básicamente por las experiencias educativas previas y/o por un entorno fami-
liar poco favorecedor.Así una tarea fundamental del trabajo docente es el acompañar
en el proceso de recuperación de la autoestima, para poder extraer de cada cual todo
lo que llevan dentro. En este proceso el/la docente hace de guía, de acompañante, de
adulto con vida recorrida.

Por último, este discurso defiende la necesidad de atender a las necesidades espe-
ciales del alumnado y (re)personalizar de la educación. Este discurso considera que
la educación estandarizada, típica del sistema educativo reglado, no es capaz de dar
respuesta a la diversidad de alumnado que tienen los centros educativos. Desde aquí
se defiende la necesidad de rebajar el nivel formativo y favorecer un aprendizaje en
la medida de las posibilidades del alumno con una formación más adaptada a sus
necesidades y carencias.

El discurso de la educación como relación maestro-aprendiz
No hemos encontrado una forma pura de docente industrial, sino que está presente
en forma de dispositivo de compromiso con la lógica doméstica. Este híbrido lo
hemos etiquetado como una manera de entender la educación en forma de relación
maestro-aprendiz, y con esta etiqueta presentamos un tipo de discurso educativo en
el que se resalta la apuesta por el disciplinamiento del cuerpo como herramienta edu-
cativa, así como la adquisición de hábitos productivos como objetivo de la tarea
docente.

Este discurso destaca la importancia de los hábitos de disciplina. El respeto
escrupuloso de las normas de funcionamiento va educando el cuerpo de los meno-
res para poder asumir y desarrollar adecuadamente las rutinas productivas.Así, la
disciplina en el PGS tiene como función desarrollar hábitos productivos en los
menores: respeto de horarios, respeto de la estructura de mando, asunción de la
rutina productiva... La disciplina es una condición necesaria para el trabajo pro-
ductivo, ya que permite la adaptación de la persona a las técnicas aplicadas a la
producción.



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 149-169

Bernad i Garcia, J. C., Molpeceres Pastor, M. A. DISCURSOS EMERGENTES SOBRE LA EDUCACIÓN EN LOS MÁRGENES DEL SISTEMA EDUCATIVO

162

Por otra parte, denuncia la decadencia de la cultura del esfuerzo. Esta línea discur-
siva es propiamente un dispositivo de compromiso doméstico-industrial. Por un lado,
se considera necesario el esfuerzo personal para poder aprender un oficio, un traba-
jo; en definitiva, para desarrollar de manera profesional una tarea productiva –lógica
industrial–. Pero este esfuerzo no sólo es fuente de aprendizaje, sino que también lo
es de configuración moral.Es una vía de aprendizaje para la vida adulta, así como para
disciplinar el cuerpo y el carácter –lógica doméstica–. Desde este discurso se denun-
cia como en el mundo en el que vivimos se está perdiendo esta cultura del esfuerzo.
También se denuncia el «presentismo» en el que se vive, donde se ha perdido la cul-
tura de la postergación de la recompensa.

El tercer lugar,resalta la importancia de la práctica en el proceso de enseñanza/apren-
dizaje. Esta línea argumental puede tener una dominancia doméstica o industrial, según
el sentido que se acabe dando a la práctica. En el caso doméstico, se hace referencia a
una formación que prepare para la vida adulta, una formación que esté anclada en el
entorno natural del alumno y que dé respuesta a las necesidades cotidianas del mismo.
Por su parte, toma un cariz industrial cuando se defiende que la formación que se impar-
te a los alumnos debe ser practica y aplicada, entendiendo como práctica que sea mani-
pulativa, que sea lo más parecida a la práctica profesional real; de tal forma que se pre-
tende vincular la formación directamente con el ejercicio profesional.

Por último, este discurso defiende la necesidad de la individualización de la ense-
ñanza en función de las capacidades personales del alumnado. Se considera que la
educación estandarizada y homogénea, típica del sistema educativo reglado, no es la
forma más adecuada de trabajar con el alumnado que acaba en los PGS. Para una res-
puesta adecuada es imprescindible adaptar los contenidos y las formas didácticas al
alumnado, llegando si fuera posible a impartir una formación personalizada. El discur-
so de la individualización se ancla en unas lógicas o en otras dependiendo del objeti-
vo que se pretenda conseguir: cuando hablamos de adaptar la enseñanza a las necesi-
dades y capacidades de los alumnos,presenta una clara apuesta doméstica;defendién-
dose una rebaja en el nivel formativo para favorecer un aprendizaje en la medida de
las posibilidades del alumno. En cambio, si esta adaptación pretende rentabilizar el
esfuerzo formativo, el anclaje es más bien industrial; considerándose un error dar la
misma formación a todo el mundo ya que cada persona presenta unas capacidades y
unas potencialidades diferentes «por naturaleza», y lo que hay que hacer es explotar
estas diferencias y optimizar la formación de cada alumno, dándoles herramientas
sólo para aquello para lo que muestren potencialidades –un modelo educativo cen-
trado en la transmisión de un «saber hacer» diferenciado–.
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El discurso de la educación como relación de empoderamiento
Hemos etiquetado este discurso como aquel que entiende la educación como rela-
ción de empoderamiento con el propósito de enfatizar un tipo discurso que mezcla
elementos domésticos y cívicos, y que se caracteriza por apostar por una pedagogía
que tiene como objetivo central la educación para la participación ciudadana, para
«hacer ciudadanos adultos de pleno derecho».

Uno de los elementos diferenciales de este discurso es la defensa de la atención a
la diversidad. Este argumento discursivo podemos entenderlo propiamente como un
dispositivo de compromiso doméstico-cívico. Del lado doméstico presenta la opción
por una alternativa pedagógica anclada en la realidad local y en las diversidades de
colectivos y necesidades presentes en ésta,buscándose la adaptación educativa a esta
diversidad. Este planteamiento se une al discurso cívico que considera la atención a
la diversidad como una fórmula para reducir las diferencias de origen que presentan
los alumnos, una forma de adaptar el principio básico del derecho a la educación.

Otro eje diferencial es apostar por la educación en medio abierto y la descentraliza-
ción educativa. Se pone en cuestión el modelo de centro educativo cívico-industrial que
considera fundamental desarraigarse del entorno inmediato del centro para poder man-
tener una postura educativa que evite contaminarse de los intereses locales. En cambio,
se considera necesario abrir los centros educativos a la realidad sociales que les rodea,
para que esta pueda entrar en los centros y para que los centros se involucren en su
medio inmediato. Para posibilitar esta participación, se ve necesaria la descentralización
educativa,que permita un funcionamiento más autónomo de los centros y un arraigo de
las pautas educativas en espacios geopolíticos más próximos que el Estado, como la
región, la comarca, la localidad,el barrio...;volviéndose éstos las unidades administrativas
deseables que necesitan de esta descentralización para ser reales.

Al mismo tiempo se hace una defensa de planteamientos y prácticas educativas
constructivistas. Este discurso enfatiza la importancia de articular una práctica peda-
gógica centrada en la participación activa de los alumnos en la construcción de su
propio conocimiento, poniendo en cuestión el modelo de relación pedagógica tradi-
cional, donde los contenidos eran transmitidos unidireccionalmente por el/la docen-
te y debían ser asumidos pasivamente por el alumnado.

Por último, se considera como un objetivo fundamental la educación para la convi-
vencia ciudadana. Se centra en la finalidad social de la relación educativa, que sería el
acompañamiento de la persona en su incorporación a la vida ciudadana adulta. De esta
forma, la relación educativa salta los muros de los centros educativos y se arraiga en el
entorno social, centrándose en formar para la participación ciudadana activa.
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¿Un nuevo discurso docente? El discurso de la educación 
como relación de intermediación

Aunque los tres discursos descritos anteriormente son los dominantes entre las per-
sonas entrevistadas, encontramos indicios de la articulación de un cuarto discurso
que no cuadra adecuadamente con las tres lógicas dominantes. Son indicios de un
«proceso de desubstancialización» de la relación educativa, que pasaría a ser concebi-
da como mero instrumento de otros fines que la exceden.

Estos indicios se materializan en un discurso de la educación como una relación
de intermediación. Lo hemos denominado así porque su punto central es la conside-
ración de la tarea mediadora del docente. Su función en este sentido sería poner en
contacto, conectar: personas, recursos, intereses... No lo consideramos un discurso
«nuevo» en un sentido estricto, sino más bien un discurso fruto de la combinación de
elementos de los otros discursos presentes en este campo, y que hemos caracteriza-
do anteriormente, pero que no los acepta tal cual vienen sino que los recombina,
adapta, recicla y resignifica; poniéndolos al servicio de la lógica conexionista y de los
principios de actividad y empleabilidad.

Por un lado, resignifica algunos de los elementos más característicos del discurso
de la educación como relación de tutela, sobretodo en lo relativo a la centralidad del
establecimiento de relaciones afectivas fuertes entre docente/discente como una
herramienta necesaria para hacer posible el proceso de enseñanza/aprendizaje.
Desde la óptica conexionista, se rescata la centralidad de las relaciones informales, de
los contactos, de la afectividad...; pero resignificándola y poniéndola al servicio de la
articulación en red. Lo informal permite el establecimiento de contactos, la puesta
marcha de proyectos, la conexión entre personas sin la necesidad de regulaciones y
estructuras delimitadas formalmente.

También reutiliza elementos propios del discurso de la educación como relación
maestro/aprendiz.Toma el afán optimizador del que quiere impregnar este discurso,
de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Este interés es recuperado por el discurso
conexionista, pero cargándolo de un nuevo sentido, ya que aquello que se debe opti-
mizar es la empleabilidad de los y de las participantes en los PGS. No se quiere maxi-
mizar su formación, sino mejorar su posición para poder ser llamado a participar de
nuevos proyectos.

Por último, recicla elementos del discurso de la educación como relación de
empoderamiento, produciéndose en este caso una radicalización de los postulados
constructivistas, cargando toda la responsabilidad del aprendizaje sobre el alumnado.
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El alumnado pasa a ser el último y único responsable de su formación, y el docente
es exclusivamente un mediador que sólo debe preocuparse por estimular la emplea-
bilidad de sus alumnos; y en este sentido todo puede ser útil, independientemente de
que implique o no una relación educativa. Si desde un punto de vista constructivista,
la motivación es un instrumento para hacer partícipe al alumnado en su proceso for-
mativo, desde la lógica conexionista se vuelve una finalidad en sí misma: la finalidad
de «permanecer activos continuamente».

Reflexión final: la (dis)funcionalidad de los discursos 
educativos

Una vez presentados los diversos tipos empíricos de discursos educativos, llega el
momento de reflexionar sobre su funcionalidad en el marco sociohistórico en el que
nos encontramos; en definitiva, estudiar la dimensión performativa de los discursos.
Esta «performatividad» la planteamos en relación con las líneas argumentales de los
nuevos discursos dominantes en el capitalismo flexible, lógicas de justificación deli-
mitadas por el tercer espíritu del capitalismo y la ciudad por proyectos.

La (dis)funcionalidad del discurso de la educación como 
una relación de tutela

A primera vista, este discurso presenta elementos marcadamente contradictorios con
los nuevos aires que soplan desde el tercer espíritu del capitalismo. La coherencia
vital doméstica y la necesidad de estabilizar las relaciones establecidas para que pue-
dan ser realmente educativas choca con la movilidad, el cambio y la adaptación que
se reclama de las personas a la ciudad por proyectos.

Pero pensado con un mayor detenimiento, la postura doméstica no atenta ni pre-
tende bloquear los elementos fundamentales de una gestión por proyectos,que encar-
na en el día a día las prácticas en el seno de un mundo conexionista. Por el contrario,
este discurso mantiene una buena relación con las lógicas del nuevo capitalismo ya
que abandona la concepción de la educación cono un derecho universal con preten-
siones igualitarias,defendiendo un modelo educativo adaptable, flexible,diversificado,
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desregulado,sin pretensiones de promoción social.Este discurso permite la entrada de
las críticas del tercer capitalismo en la organización y las lógicas cívico-industriales que
rigen la arquitectura del sistema educativo reglado.Además, este discurso necesita de
ciertos elementos de la lógica conexionista –los cuales están presentes en los PGS–,
como la falta de regulación en cuanto a contenidos, la capacidad de adaptación y la fle-
xibilidad del funcionamiento por proyectos. De estos márgenes de maniobra se bene-
fician los planteamientos domésticos para introducir su modelo educativo, más perso-
nalizado, más próximo a los alumnos.

Así, los planteamientos que se introducen por la puerta de atrás mediante el PGS
en el seno del sistema educativo son principios que atacan directamente a los princi-
pios cívico-industriales que sustentan el sistema educativo reglado.Ponen en cuestión
los principios de homogeneización y trato igualitario, pidiendo un trato personaliza-
do y adaptado a las necesidades y capacidades de los alumnos, y por lo tanto una des-
regulación de las rigideces que caracterizan las formas y los contenidos educativos al
sistema educativo reglado; siendo estos planteamientos concordantes con los articu-
lados desde la lógica conexionista, favoreciendo la entrada de sus lógicas «escondidas»
bajo un discurso doméstico.

La (dis)funcionalidad del discurso de la educación como 
una relación maestro/aprendiz

Sobre lo que hace más énfasis este discurso es en la socialización disciplinaria de la
mano de obra de baja cualificación –como son las personas formadas en los PGS–.Las
personas de baja cualificación están siendo formadas para trabajar en el mercado
laboral secundario –el caracterizado por su precariedad, movilidad, inestabilidad, baja
calificación, baja remuneración...–, y en este mercado en ascenso no son los conoci-
mientos punteros ni la alta cualificación aquello que se valora,por el contrario lo cen-
tral es el mantenimiento de la disciplina productiva que implica un trabajo rutinario
y que necesita una escasa cualificación para su adecuada realización.

Además, este discurso docente comparte y defiende algunos de los elementos ya
mencionados como propios del planteamiento docente doméstico anterior, sobretodo
aquellos considerados neoconservadores,como la necesidad de romper el discurso cívi-
co de la igualación y la homogeneización educativa,por una educación en este caso no
sólo vinculada con el «saber estar» doméstico sino también con un cierto «saber hacer»,
aunque muy básico, una educación diferenciada y diferenciadora.También se pone el
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énfasis en los valores educativos tradicionales, sobretodo en la disciplina, con su doble
sentido moral y productivo.

En conclusión, este discurso se centra en disciplinar los cuerpos de los alumnos,
aportando una cualificación profesional básica, que tiene como efecto más evidente
el de disciplinar un grupo poblacional orientado a asumir trabajos de baja cualifica-
ción y de alta precariedad; modelando sus cuerpos para adaptarse a las prácticas y
lógicas de gestión y producción del capitalismo flexible en el mercado secundario.

La (dis)funcionalidad del discurso de la educación como 
una relación de empoderamiento

El discurso de la educación como relación de empoderamiento se diferencia claramen-
te del resto por defender la necesidad de atender a la diversidad y reducir la rigidez de
las herramientas educativas, con la pretensión manifiesta de conseguir el ideal cívico
de la educación para todos y todas. De esta forma, lo podemos entender como una
actualización del compromiso cívico con la educación universal, y una demanda de
fortalecer la componente cívica del compromiso cívico-industrial que implica al siste-
ma educativo reglado. En este sentido, parecería una postura antagónica con los nue-
vos aires que provienen del capitalismo flexible,que pretende desmontar los acuerdos
cívicos-industriales que configuraban el modelo social de la Sociedad Salarial –entre de
ellos también la educación homogeneizadora y de masas–.Además, se plantea la aper-
tura del sistema educativo al entorno ciudadano, a participar de la vida política local
así como formar al alumnado para ser personas activas como ciudadanos y ciudadanas;
lo que parece caminar a contracorriente de los planteamientos individualistas del capi-
talismo flexible.

Pero esta actualización del compromiso cívico de la educación presenta una pecu-
liaridad muy significativa, como es el hecho de plantear la necesidad de ser más fle-
xibles, de adaptar los contenidos a las capacidades de los alumnos...; es decir, introdu-
cir dinámicas en el seno del sistema educativo que favorezcan su flexibilización y
adaptabilidad. Estos planteamientos de raíz doméstica, al mismo tiempo lo que hacen
es fomentar la desregulación del sistema, permitiendo la entrada de planteamientos
característicos del capitalismo flexible. Es decir, con la intención de mejorar la res-
puesta cívica del sistema educativo y adaptarlo a la diversidad de problemas educati-
vos con los que se enfrenta, lo que se hace también es abrir la puerta a la entrada de
las lógicas del mundo conexionista a través una justificación cívica.
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En conclusión, las demandas de un sistema educativo más flexible y que respon-
da a la diversidad de necesidades del alumnado, piden una menor rigidez y estandari-
zación de la práctica educativa, lo cual camina de la mano de las exigencias de desre-
gulación y flexibilización provenientes del capitalismo flexible.

La (dis)funcionalidad del discurso de la educación como 
una relación de intermediación

Este discurso representa la adaptación de aquello que se espera como relación de gran-
deza entre grandes y pequeños en el mundo conexionista en un proyecto formativo
como los PGS. La persona «grande» está centrada en estimular la actividad y la emplea-
bilidad, y queda en manos de las «pequeñas» aprovechar las oportunidades como agen-
tes activos y únicos responsables de su situación en la red.Vendría a ser un claro ejem-
plo del individualismo en red característico de la ciudad por proyectos y de aquello que
ha venido a denominarse nuevo prudencialismo (De Marinis,1999) como aquella forma
de funcionar por parte de las personas en el seno del capitalismo flexible,donde el suje-
to tiene la responsabilidad individual de fluir socialmente y de evitar todo tropiezo que
él mismo se pueda poner, siendo «empresario de sí mismo».

Las reflexiones realizadas hasta este punto, generan también posibles interrogan-
tes en relación a la nueva herramienta educativa que substituye a los PGS, los PCPI.
Su regulación dentro de la LOE –artículo 30– parece mostrar un mayor grado de for-
malización y control sobre estos programas que la que tenían los PGS, al disponer su
relación con el nuevo Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional español así
como su relación con la obtención del graduado de la ESO. ¿Esta mayor formalización
podrá revertir la tendencia conexionista de los PGS? Por otro lado, al introducir en el
propio texto de la Ley la posibilidad de que diversas entidades, tanto públicas como
privadas,participen en su implementación, así como otros elementos ya presentes en
la regulación de los PGS, ¿no se está consolidando la tendencia a la descentralización
educativa de los últimos años? En definitiva, ¿los PCPI, no son un ejemplo más de los
mecanismos de control a distancia característicos de las lógicas neoliberales y del
capitalismo flexible, y por lo tanto, consolidan la entrada de las mismas en el seno del
sistema educativo? 
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Resumen
En este artículo los autores se plantean si la oferta formativa integrada en los diferentes pro-

gramas de iniciación profesional es una respuesta válida frente a la insuficiencia formativa y a las

necesidades educativas de los jóvenes que no superan la etapa de educación obligatoria.Presentan

una visión de las necesidades educativas especiales y/o problemas de aprendizaje, los objetivos de

los actuales Programas de Garantía Social (PGS) y las características de los jóvenes que los cursan.

A partir del análisis de los estudios sobre iniciación profesional realizados por su grupo de inves-

tigación, los autores, después de presentar los objetivos de los mismos y su metodología, definen

las características de los Programas de Garantía Social,concretan la tipología de los usuarios de las

propuestas de iniciación profesional y reflexionan sobre la realidad del profesorado de estos pro-

gramas.Determinadas las claves que más inciden en la atención de las necesidades educativas y la

superación de las insuficiencias formativas de los jóvenes,presentan algunas propuestas sobre las

características del profesorado de los PGS y sus necesidades de formación, y finalizan el artículo

con unas propuestas de mejora ante los retos que plantean los programas que se implementan
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Tema objeto de estudio. Planteamiento del problema

El equipo de investigación Escola-Treball (ERET) de la Facultad de Pedagogía de la
Universidad de Barcelona ha llevado a cabo diversos estudios sobre la iniciación pro-
fesional de los jóvenes que no superan la etapa de educación obligatoria, y que se rea-
lizaron en Lérida y Barcelona.

Ante la inquietud de muchos sectores de la comunidad educativa y en un intento
de progresar en el tema, pretendemos realizar un meta-análisis con el estudio realiza-
do en Barcelona (2004) por el Equipo de Investigación Escuela Trabajo (Escola-Treball)
(ERET) y por el realizado por Boix (2005), en el entorno de la provincia de Lérida.
Ambos estudios, cercanos en el tiempo, presentan semejanzas y diferencias que favo-
recen nexos de complementariedad en el diseño, los resultados, las conclusiones y las

para superar las insuficiencias educativas del alumnado con necesidades específicas y/o trastornos

de aprendizaje.

Palabras clave: Educación Secundaria Obligatoria, Programas de Garantía Social (PGS),

necesidades educativas e insuficiencia formativa, transición a la vida adulta y activa, formación

profesional, política educativa.

Abstract: Initial Vocational Training for youth showing special educational needs and/or

difficultiesiIn Learning

This paper attempts to question whether the offer of Initial Vocational Training Programmes

is a valid answer to the insufficient training and educational needs of youth who do not succeed

in compulsory Secondary Education. The authors portray a vision of special education needs

and/or learning difficulties, the aims of Social Guarantee Schemes (SGS) as well as the features of

pupils in them.They make use of their research and explain the aims,methods and features of SGS,

attempting to provide a typology of pupils as well as to reflect on the trainers in such program-

mes. Once key aspects having an impact upon the answer to educational needs and the success-

ful supply to the training needs of the youth have been presented, the authors rise  several pro-

posals on the features of trainers and their training needs.The paper ends up providing some clues

for the improvement of such programmes before the challenges represented by students with

insufficient training, special needs and/or learning difficulties.

Key words: Compulsory Secondary Education, Social Guarantee Schemes (SGS), educational

needs, training deficits, transition to adult and active life,Vocational Training, educational policy.
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propuestas de mejora. El objetivo de este artículo es profundizar en la información
recogida, revisando y reelaborando los datos que sintetizamos y contrastamos para
determinar las claves que más intervienen en la atención de las necesidades educati-
vas y la superación de las insuficiencias formativas en las diversas propuestas formales
o no, como la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), los programas de iniciación
profesional y los programas de transición a la vida profesional activa.

A su vez, comprobamos que en Cataluña y en el resto de España y de Europa, los
diferentes programas de iniciación profesional siguen reclamando la atención de las
políticas gubernamentales y de los estudiosos.

Nos preocupa que España, junto con Islandia, Portugal y Malta, se encuadre en el
quinto y último grupo de países que tienen un índice más elevado de abandono esco-
lar. El 25% de alumnos abandonan el sistema educativo incluso antes de finalizar la
educación obligatoria. Estos jóvenes están en desventaja en el mercado laboral por su
escasa formación y falta de titulación mínima y, en consecuencia, son recusados e
incrementan el riesgo de exclusión social. (European Commission DG EAC, 2005)

También consideramos que la aprobación de la Ley orgánica 2/2006,de 3 de mayo
de Educación, (LOE) nos invita a realizar algunas consideraciones y comprobar las
novedades que aporta respecto a la LOCE y la LOGSE.

En fin,estamos firmemente convencidos de que el conocimiento de la realidad no
sólo ha de ser el causante de altos niveles de preocupación sino que ha de suscitar la
reflexión sobre las propuestas formativas que estamos implementando, el análisis de
los buenos usos y de las necesidades educativas emergentes de todos los alumnos
para canalizar las energías necesarias y actuar a través de propuestas reales en redes
integradas. Por ello cabe preguntarse: ¿la oferta formativa integrada en los diferentes
programas de iniciación profesional es una respuesta válida para atender a la insufi-
ciencia formativa y a las necesidades educativas de estos alumnos?

Una visión de las necesidades educativas y/o problemas
de aprendizaje

La extensión de la educación especial al alumnado con dificultades de aprendizaje,
problemas de inadaptación social o atención a las minorías étnicas ha ido desplazan-
do a los términos tradicionales de «educación especial» y de «necesidades educativas
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especiales», por los términos de «atención a la diversidad», «comprensividad», «escue-
la inclusiva», etc.

La atención a la diversidad introduce un concepto más amplio, puesto que no se
circunscribe sólo a educación especial, que se ha centrado en la discapacidad. La
diversidad tiene una interpretación más amplia y su acción educativa va más allá de
la atención a alumnos especiales, acciones especiales y centros especiales.

La diversidad abarca dimensiones como la diversidad cultural, lingüística, de acce-
so al conocimiento, social, de género, ligada a factores «intra» y «extra» personales, de
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidades, trastornos de aprendi-
zaje, «superdotación» y a alumnos y personas mayores con pérdidas funcionales de
visión, audición, movilidad y cognición. La diversidad es inherente al ser humano al
ser éste múltiple y complejo.

Sin embargo, el término diversidad sigue teniendo un sentido reducido porque se
aplica a alumnos que significativamente están por debajo del rendimiento estándar del
alumnado o bien aparece asociado a prácticas educativas ligadas a alumnos con déficit
y que requieren respuestas distintas a las que señala el currículo ordinario por profesio-
nales especialistas. Esta concepción genera exclusión al no considerar la diferencia
como un valor educativo y se va convirtiendo, de manera solapada, en excluyente, por-
que refuerza la idea de que existen alumnos distintos que requieren profesorado dife-
rente, debido a que existen diferencias de nivel, de capacidad y de competencia.

Este planteamiento permite justificar procesos de enseñanza diferentes para alum-
nos con dificultades, desde un modelo individual que niega los diferentes ritmos del
desarrollo evolutivo e intereses, pero que sigue con la fijación de que la diversidad va
asociada a factores de déficit y no a situaciones de desventaja, privación cultural, des-
igualdad socioeconómica y minorías étnicas.

Conceptualmente, la escuela inclusiva define la educación centrada en la atención
a las necesidades individuales de todos los miembros de una clase, partiendo de que
los centros, como comunidades educativas, deben satisfacer las necesidades de los
alumnos independientemente de que sus diferencias sean personales, sociales o psi-
cológicas. Desde este planteamiento se persigue que la escuela erradique la desigual-
dad e injusticia social, a través de la utilización de otras formas de enseñar.

En el aula inclusiva se garantiza un espacio a aquellos alumnos que presentan dife-
rentes problemáticas para que sean reconocidos y aceptados en pie de igualdad, de
modo que son reconocidos por lo que cada uno tiene que ofrecer a la comunidad
educativa y, a su vez, el aula garantiza las adaptaciones curriculares y las ayudas nece-
sarias para que su aprendizaje sea satisfactorio.
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Stainback (1999) remarca que en estos espacios debe inculcarse la necesidad de
preocuparse de los demás, necesidad de sentirse acogido, respetar a los compañeros,
respetarse a sí mismo y convencerse de que tienen algo que ofrecer a la sociedad.

La opción de la inclusión significa el final de las etiquetas, de la educación espe-
cial, de las aulas especiales, pero no de los apoyos necesarios ni de los servicios que
se deben proporcionar en las aulas integradas.

Para Booth (1998), la inclusión comprende dos conceptos básicos: el de comuni-
dad y el de participación.Ambos están asociados a los procesos de inclusión y obliga
a la escuela a que participe en el currículo de su centro para reducir así la exclusión
escolar y social.

Bernnan (1988,p.36) establece una distinción muy precisa entre «diferencias indi-
viduales en el aprendizaje» y «necesidades educativas especiales». Respecto a las difi-
cultades de aprendizaje, es preciso puntualizar que el ámbito de la escuela pública
representaba un reto para el sistema educativo con anterioridad a que fueran opera-
tivos los principios de la integración escolar, abordándose de una manera más o
menos eficaz desde las aulas de educación especial. Desde una nueva concepción, se
entiende que estas dificultades deben ser abordadas por el profesor ordinario desde
el currículo, realizando adaptaciones curriculares parciales cuando se presentan difi-
cultades en algún área.

Bernnan (1988, p. 36) se refiere a «necesidades educativas especiales» cuando se
presenta una deficiencia (física, sensorial, intelectual, emocional, social o cualquier
combinación de éstas) que afecta al aprendizaje hasta tal punto que son necesarios
algunos o todos los accesos especiales al currículo especial o modificado, o a unas
condiciones de aprendizaje especialmente adaptadas para que el alumno sea educa-
do adecuada y eficazmente. Las necesidades pueden presentarse en cualquier punto
en un continuo que va desde la necesidad leve a la aguda y puede ser permanente o
una fase temporal en el desarrollo del alumno; en cualquiera de los supuestos ante-
riores Hegarty (1988, p. 83) se refiere a los alumnos que presentando graves deficien-
cias, requieren de un «currículo general con modificaciones específicas».

Hasta ahora, desde las Adaptaciones Curriculares Individuales (ACI) y otros progra-
mas adaptados, bastantes de los alumnos/as que realizaban un PGS por no haber supe-
rado la ESO, recibían atención educativa para acceder a los contenidos del currículo; a
partir de ahora, y dentro de la ESO como primera medida, el alumnado que presente
alguna necesidad educativa especial, necesidades especiales y/o problemas de aprendi-
zaje,podrá acceder al currículo dentro de la ESO,como una ayuda adicional, a través de
programas de diversificación curricular, antes de realizar un Programa de Cualificación
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Profesional Inicial (PCPI); en definitiva, se trata de dar una respuesta a la demanda
común del grupo y a las diferencias del mismo,estableciendo «mínimos y máximos» que
den una salida educativa a las diferentes necesidades, estilos e intereses.

Muchos de los destinatarios que asisten a los PGS, suelen presentar algunas de las
siguientes necesidades especiales y/o problemas de aprendizaje:

■ Tienen dificultades para adaptarse a los objetivos de su nivel de edad, debido
a las fuertes lagunas que arrastran de una escolaridad muy irregular.

■ Presentan diferentes situaciones de partida, características y ritmos de aprendiza-
je distintos y diversidad de motivaciones y necesidades,con baja autoestima y baja
eficacia propia para afrontar cualquier tarea que guarde relación con la escuela.

■ Adolecen de estrategias para buscar trabajo y, en el mejor de los casos, encuen-
tran trabajos deficitarios «subempleo» y desconocen sus derechos laborales
(Diez Gutiérrez, 1995;Auberni (1997); Marhuenda y Navas (2004).

■ Suelen tener una vinculación negativa con el centro educativo, motivada por
los constantes conflictos curriculares y disciplinarios, y las correspondientes
actuaciones que implican en algunos casos, la expulsión del centro.

■ Carecen del refuerzo que favorece la implicación de las familias en su proceso
formativo, sobre todo cuando proceden de un entorno de privación social o de
un estatus medio con las necesidades básicas y no tan básicas cubiertas, pero
con modelos educativos inestables. Son familias desbordadas, lo que dificulta
una actuación adecuada,olvidando sus responsabilidades educativas y aceptan-
do su incapacidad para reconducir la situación.

A partir de ahora,el alumno con necesidades educativas especiales,necesidades espe-
ciales y/o problemas de aprendizaje deberá recibir una ayuda adicional,no tanto en con-
tenidos curriculares inespecíficos o descontextualizados, como en el entrenamiento de
estrategias de enseñanza-aprendizaje ligadas a la comprensión de textos, mejora de la
comunicación oral y de la expresión escrita, dominio del cálculo, habilidades sociales,
habilidades emocionales y aprendizajes en entornos vitales y profesionales.

Cuando nos estamos refiriendo a las estrategias de enseñanza-aprendizaje, las defini-
mos como los procesos que sirven de base al hecho de verbalizar las tareas intelectua-
les, ya que son una serie de habilidades utilizadas con un determinado propósito que se
realizan con el fin de facilitar la adquisición,el almacenamiento y la utilización de la infor-
mación (Nisbet y Schucksmith 1987;Pozo,1990).Las definiciones de los anteriores auto-
res no cubren todas nuestras perspectivas y, por ello, las complementamos con otra de
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Monereo (1998) que las describe como procesos de toma de decisiones e intencionales,
en los cuales el alumno elige y recupera de manera coordinada los conocimientos que
necesita para complementar una determinada demanda de un objetivo,dependiendo de
las características de la situación educativa en que se produce la acción. Estos tipos de
estrategias de enseñanza-aprendizaje se encuentran involucrados en la promoción de
aprendizajes significativos a partir de los contenidos escolares.

También queremos remarcar que la metacognición es de gran importancia en el pro-
ceso de aprendizaje, ya que activa la participación del alumno en su propio aprendizaje.
La metacognición hace referencia al conocimiento de los propios procesos cognitivos,
de los resultados de esos procesos y de cualquier aspecto que se relacione con ellos, es
decir,a la continua observación de estos procesos en relación con los objetos cognitivos
sobre los que se apoya, generalmente al servicio de algún objetivo o meta concreta.

Queremos enmarcar estas estrategias dentro de una «escuela inclusiva» donde se da
respuesta a la presencia, la participación y el rendimiento de todos los alumnos en las
escuelas corrientes de cada población, en vez de centrarse simplemente en un grupo
vulnerable. Se entendería la «inclusión» como esencialmente transformadora, y requie-
re el mejor uso de los recursos disponibles para mejorar las normas y las prácticas.
Muchas veces los profesores disponen de amplios conocimientos, pero no se les ha
educado en actitudes reflexivas y críticas sobre la manera de avanzar y revisar sus pro-
pios procedimientos; es preciso «aprender a aprender de las diferencias». (Ainscow et
al., 2004, p. 57), desde una práctica inclusiva.

Igualmente, desde un planteamiento más centrado en las habilidades y competen-
cias del alumnado, para Flecha y Tortajada (1999, p. 76):

la educación, además de facilitar una formación basada en la adquisición de
conocimientos ha de permitir el desarrollo de las habilidades necesarias en la
sociedad de la información. Habilidades como la selección y el procesamiento
de la información, la autonomía, la capacidad de tomar decisiones, el trabajo
en grupo, la polivalencia, la flexibilidad, son imprescindibles en los diferentes
contextos sociales: mercado de trabajo, actividades culturales y vida social en
general. Los educadores y educadoras debemos potenciar no sólo las compe-
tencias de los grupos privilegiados, sino las competencias requeridas social-
mente, pero desde las consideraciones de todos los «saberes»1.

(1) Desde una concepción centrada en las competencias y habilidades del profesorado, dejamos constancia amplia de ellas al
hablar más adelante del «perfil de los profesionales implicados» con el alumnado de estos programas.
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Para alumnos de la ESO, especialmente los que han realizado un PGS, el progreso
ha estado condicionado al tipo de estrategias utilizadas cuando estudian, sobre todo,
cuando tenían que recordar la información de textos escritos. Uno de los grandes pro-
blemas de aprendizaje de los alumnos que no superan la ESO está originado por su
deficiente comprensión lectora para procesar la información, lo cual les crea un desfa-
se respecto a sus compañeros cuando tienen que hacer trabajos comentados, síntesis
y preparación de exámenes, entre otros. (Sánchez Asín et al., 2004a). La observación y
detección de estrategias inadecuadas y su posterior entrenamiento facilitará la com-
prensión de sus textos al ayudarles a identificar los conceptos claves y la información
básica necesaria para comprender la materia en conjunto y, este debe ser uno de los
retos de los PCPI.

Se ha constatado que cuando las actitudes de los alumnos/as y su relación con las
estrategias de enseñanza-aprendizaje van unidas, éstas inciden en su motivación, no
sienten ansiedad ante el estudio y ello les lleva a creer en sus posibilidades; no obs-
tante, ello, según apunta el Informe PISA (2003, p. 17), requiere:

[…] tiempo y esfuerzo. Engloba el control de los procesos de aprendizaje,
así como el examen explícito de las relaciones entre los conocimientos
adquiridos previamente y la información nueva, la formulación de hipótesis
sobre posibles conexiones y la comprobación de dichas hipótesis frente al
contexto del nuevo material… Los estudiantes tienen gran esfuerzo e inte-
rés por una asignatura si obtienen algún beneficio importante, en términos
de alto rendimiento: estudiantes motivados por la recompensa externa de
hacerlo bien. Esto implica que el entorno educativo y los profesores deben
fomentar los métodos de aprendizaje, entre ellos el establecimiento de obje-
tivos, la selección de estrategias y la evaluación del proceso de aprendizaje.

Al referirse PISA (2003) a las actitudes ante el estudio y sus implicaciones con la
política educativa, entendemos la alta repercusión que ello tiene en la utilización de
métodos y la «formación continua» del profesorado,coincidiendo con lo que venimos
ratificando desde las investigaciones de ERET, y lo que dice el Informe PISA (2003, p.
17), cuando recalca que:

[…] los sistemas educativos deben idear métodos para trabajar con los estudian-
tes con el fin de tratar aspectos de las actitudes y comportamientos de aprendi-
zaje, y convertir estos objetivos en algo tan prioritario como la enseñanza de
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conocimientos.Esto debe afectar a la formación inicial del profesorado y a su for-
mación continua.

Los estudios sobre la iniciación profesional 
de los jóvenes (Sánchez y otros, 2004; Boix, 2005).
Objetivos generales

Al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria los alumnos que no han superado la
ESO con insuficiencias formativas evidentes pueden acceder a los Programas de Ga-
rantía Social (PGS) que han sido una vía para superar las necesidades educativas y con-
seguir la transición a la vida adulta o a los ciclos formativos de grado medio. Los estu-
dios que presentamos se plantean:

■ Analizar los centros de iniciación profesional para conocer:
– Los alumnos usuarios de los programas.
– El entorno donde se desarrolla y los profesionales implicados.
– El nivel de éxito logrado, teniendo en cuenta los objetivos que se proponen,

la satisfacción de los alumnos y la inserción laboral.
■ Elaborar propuestas de intervención y mejora en los programas de iniciación y

cualificación profesional.

Metodología y diseño 

El estudio realizado por Sánchez y otros (2004a) en Barcelona y su entorno y el rea-
lizado por Boix en la comarca del Segriá de Lérida (2005) se llevaron a cabo con una
metodología cuantitativa, modalidad «ex post facto» mediante encuesta. Para recoger
la información se utilizó el cuestionario «autocumplimentado».

En la segunda parte de su investigación, Boix (2005) aplicó la metodología cuali-
tativa centrada en un sujeto único,el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Alcarrás.
Fue una investigación participativa mediante grupos de discusión y técnica Delphi,
en la que los alumnos y expertos eran los protagonistas.
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La muestra
El grupo ERET realiza su estudio en Barcelona y algunas comarcas cercanas y sus
muestras surgen de la población de alumnado y profesorado de los Programas de
Garantía Social dentro de la modalidad de iniciación profesional de los centros que
dependen del Departament d’Ensenyament, de la Diputación de Barcelona, de los
ayuntamientos y de entidades privadas. Por su parte Boix (2005) escoge sus muestras
entre la población de los alumnos y equipos directivos de los centros de Educación
Secundaria Obligatoria, Unidades de Escolarización Compartida (UEC) y de los cen-
tros de iniciación profesional de la comarca del Segriá de Lérida.

En ambos estudios la delimitación de la población se justifica en función de los
criterios de accesibilidad, proximidad y recursos disponibles. La muestra invitada se
obtuvo de dos formas: por conocimiento directo de los participantes o por la invita-
ción telefónica o personal de los equipos directivos de los centros de PGS o de los
restantes centros (ESO, UEC). La transmisión de los protocolos remitidos por correo
o personalmente, iba acompañada de la visita posterior para favorecer la participa-
ción y resolver dudas.

La muestra aceptante se considera suficiente para obtener un conocimiento des-
criptivo fidedigno de la realidad de los programas de PGS desde la percepción de los
implicados.En el estudio de la población de Barcelona y sus comarcas, la muestra está
compuesta por 300 alumnos y 90 profesores, y en el de la población de la comarca
del Segriá, por 23 centros, 23 equipos directivos y 387 alumnos2.

Los instrumentos para la recoger la información: el cuestionario
En ambos estudios se utilizó el cuestionario autocumplimentado porque se adecuaba
a los objetivos de la investigación:explorar el quehacer diario de los programas de ini-
ciación profesional, para describir, comparar y contrastar los datos obtenidos por
otros investigadores, así como determinar cuáles son los aspectos más relevantes.

En el estudio de Barcelona se aplicaron dos cuestionarios. El dirigido al profesora-
do analizaba las dimensiones siguientes:

■ Datos personales: formación, experiencia laboral y situación profesional.
■ Valoración de los PGS y relación centro-empresa.

(2) La muestra se ha basado en 11 centros, 11 equipos directivos y 132 alumnos de ESO; tres centros, tres equipos directivos y
107 alumnos de Unidades Educativa Compartidas (Aulas Taller); y nueve centros, nueve equipos directivos y 148 alumnos de
programas de iniciación profesional.
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■ Recursos didácticos.
■ Valoración del alumnado.

El dirigido al alumnado valoraba también cuatro dimensiones:

■ Datos personales y familiares.
■ Datos académicos de la ESO.
■ Relación centro-empresa.
■ Actividades de ocio.

En el caso del estudio de Lérida, los cuestionarios constaban de cinco apartados
o bloques temáticos con las siguientes dimensiones:

■ Información de los objetivos del estudio.
■ I Bloque temático. Recursos y estrategias de atención a la diversidad de los

alumnos y conocimiento y valoración de los programas de iniciación profesio-
nal.

■ II Bloque. Características del alumnado: personales y cognitivas, aspectos aca-
démicos, área afectiva y relacional, aspectos socio-familiares.

■ III Bloque. Datos del Centro 
■ IV Bloque. Otras aportaciones que los centros desean explicitar.

Las preguntas eran de distinta naturaleza y su clasificación respondía a diferen-
tes criterios. Su tipología iba desde los límites marcados por las preguntas cerradas
o pre-codificadas hasta las totalmente abiertas. Predominaban las cerradas (dicotó-
micas o de elección múltiple) y las escalas de actitud o de Likker. Para la validación
de los cuestionarios se utilizaron dos estrategias: el juicio de expertos y el estudio
piloto.

En la segunda fase de la investigación de Boix (2005), se practicó un análisis cua-
litativo para describir el contenido declarado, sin olvidar la interpretación que hemos
de hacer de la información en contraste con otros pareceres. Es un análisis muy cer-
cano al que propone Texch (Valles, 1997) que se concreta en una posición ecléctica
entre el análisis estructural y el interpretativo que incide en el análisis de las estruc-
turas aparentes y subyacentes y la identificación de la categorías, sus conexiones, así
como sus frecuencias, regularidad y singularidad.Para este objetivo se optó por la téc-
nica Delphi y por los grupos de discusión.
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En nuestro caso implicamos a personas de los centros afectados y expertos uni-
versitarios que trabajan en los campos de las competencias, la evaluación y la forma-
ción profesional, personal de otros centros, empresarios de la zona, padres y madres,
pedagogos y psicopedagogos e inspectores del Departament d’Educació.

Con los grupos de discusión nos propusimos hacer partícipes a los alumnos de
la investigación. Organizamos cinco grupos de discusión con alumnos de tercero y
cuarto de ESO, de Bachillerato y ex alumnos del centro que han permanecido en
PGS/PTT.

Resultados: análisis y comparación

De los centros de ESO a los programas de iniciación profesional

Al finalizar la ESO, los centros de secundaria se encuentran con alumnos mayores de
16 años que no lograran superar la etapa con éxito. Por ello, los IES conocedores de
los diversos programas de iniciación profesional de su entorno valoran este recurso
formativo.A través de los tutores y psicopedagogos, informan al alumnado que mues-
tra interés por conocerlos y, a su vez,valora muy positivamente la acción formativa de
los programas.

Las principales causas que justifican la derivación de alumnos a programas de ini-
ciación profesional son que éstos han perdido la motivación por los aprendizajes y a
su vez consideran que son programas que facilitarán la orientación profesional y la
formación continua.También manifiestan que tienen una edad avanzada que les per-
mite abandonar la etapa sin superar la ESO,a lo que se unen diferentes conflictos con-
ductuales. (véase Gráfico I).

Esta opinión coincide con lo expresado por los alumnos de los PGS de Barcelona.
El 80,6% accedieron porque deseaban el aprendizaje de un oficio y el 30,2% desea-
ban continuar sus estudios y, por tanto, era una forma de acceder a los Ciclos For-
mativos de Grado medio. Es revelador el deseo por aprender un oficio para conseguir
trabajo, aspecto que debería estar contemplado como una necesidad prioritaria para
afrontarla en el primero o segundo curso de la ESO, intentando aproximar los apren-
dizajes hacia sus intereses vocacionales.
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FIGURA 1. Causas de derivación de alumnos a los PGS por los IES
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La gran mayoría de alumnos que se acogen a los Programas de Garantía Social
en el Segriá (Lérida) proceden de los centros de ESO. En menor cuantía y en orden
de importancia de otros programas, de los Servicios Sociales, jóvenes no escolari-
zados y en paro. Son poco frecuentes los alumnos procedentes de la emigración,
de centros tutelados, o a través de los agentes de inserción laboral. (véase Gráfico
II).

En la trayectoria previa más habitual del alumnado que cursa PGS/PTT en Bar-
celona y las comarcas estudiadas, se comprueba que el 45’5% son alumnos repetido-
res, les siguen los alumnos procedentes de la Unidades de Adaptación Curricular con
un 21,6%, los que poseen Adaptación Curricular Individual (15,9%),el alumnado de la
Unidades Educativa Compartidas en un 12,5% y los restantes pertenecen al grupo
Otros (31,8%).

Detectamos en los grupos de discusión realizados en el IES Alcarrás, que los
PGS/PTT son entornos lejanos para la gran mayoría de alumnos porque consideran
que son la última de las opciones de formación. Esta opinión se sustenta en que los
alumnos derivados del centro eran compañeros con graves problemas de conviven-
cia.

Va gente con problemas, algunos magrebíes y gitanos, gente que han expulsa-
do de los centros.

Los alumnos de los PGS/PTT consideran que son centros donde los aprendizajes
rápidamente ven su significación y funcionalidad a través de la aplicación a proble-
mas de la vida diaria que pueden encontrar en el ejercicio de su profesión.

La ventaja de estos centros es que haces dos horas en la clase y tres horas en
el taller practicando y eso gusta a la gente.

Estas dos posiciones se avienen al aceptar que todo el mundo tiene derecho a una
segunda oportunidad.

A mí me parece que todo el mundo ha de aprender alguna cosa y, si no les
gusta lo que aprendemos aquí y se les da otra oportunidad pueden aprove-
charla.
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Los Programas de Garantía Social: ¿qué han pretendido?

Los profesores reconocen, en ambos estudios, que el alumnado concede, en un senti-
do amplio, un alto valor a la importancia y trascendencia que los PGS tendrán para su
vida social y laboral.

El éxito de los programas, determinado por el conjunto de alumnos que finalizan
su formación y logran la inserción laboral, es muy alto ya que en el Segriá el 80% del
alumnado lo logra.En Barcelona las expectativas del profesorado respecto al grado de
superación de los objetivos de PGS/PTT alcanzan el 82,9% los cuales superan el 60%
de los objetivos propuestos.

Los equipos directivos de los centros de PGS/PTT en el Segriá proponen como
objetivos principales: la inserción laboral y el desarrollo de habilidades profesionales,
seguidos del desarrollo de la autonomía personal, la autonomía en el entorno y huir
de la marginación social y laboral y, finalmente romper el rechazo a los centros edu-
cativos y a la formación reglada.

Estos objetivos coinciden con las opiniones de los alumnos estudiados por ERET
en Barcelona que consideran muy importante la metodología y tipo de estudios
(68%), aprender un oficio, el clima de aprendizaje y el trato de adulto, razones econó-
micas, motivaciones intrínsecas y posibilidades de continuar un Ciclo Formativo de
Grado Medio (CFGM). La importancia de las áreas del programa está estrechamente
relacionada con los intereses expresados anteriormente.

Al señalar las técnicas que utilizan los profesores, en primer lugar destaca el uso
del ordenador (50,8%), seguido por el estudio de casos prácticos, el debate, el uso del
vídeo, la clase teórica y finalmente la tutoría individualizada.

Por otra parte, la mayoría de los equipos directivos de los PGS del Segriá (Lérida)
consideran que los elementos que son claves para lograr el éxito de un programa son:
la ubicación de los propios centros; el factor humano –la formación del profesorado–
que lidera las preferencias de los centros; la aproximación de los alumnos a la vida
activa que facilita la orientación profesional y personal; la calidad de los centros; la

TABLA I. Valoracion de la importancia de las areas del PGS
Area Porcentaje de valoracion

Formacion profesional 60,30%
Formacion y orientacion laboral 42,25%
Formacion basica 25,50%
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duración de los programas que permiten consolidar los aprendizajes; la calidad de las
dotaciones de recursos materiales y; en último término, la cantidad y calidad de los
centros de prácticas.

A la luz de los datos obtenidos en ambos estudios, los centros de iniciación profe-
sional deben proponerse como objetivo general recuperar «la autoestima del alumnado
para poder diseñar un proyecto de vida de participación ciudadana y disponer de la
energía,motivación,estrategias y recursos necesarios para llevarlo a cabo».Sus aspectos
fundamentales se pueden agrupar en tres categorías. Deben ser centros donde:

■ Se desarrollen competencias básicas y profesionales y para ello deben estar
dotados de recursos humanos y materiales múltiples y diversos.

■ Los jóvenes alcancen la madurez personal y profesional a través de una meto-
dología que combine los aspectos conceptuales, de procedimiento y de acti-
tud.

■ Se alcance la inserción en la vida adulta y activa, gracias a una transición rápi-
da, para lo que debería crear una red integrada por el tejido educativo y el
empresarial.

Los usuarios de las propuestas de iniciación profesional

La característica común de los alumnos de los programas de los PGS es la insuficiencia
formativa. Son alumnos con necesidades especiales y/o problemas de aprendizaje. Los
jóvenes que integran los programas de iniciación profesional muestran un firme recha-
zo al sistema educativo establecido. La persistencia del fracaso académico, a lo largo de
su vida escolar, ha mermado su autoestima personal y escolar y, consecuentemente, ha
desaparecido el deseo de seguir aprendiendo.Finalmente,cabe decir que no existe una
clara correlación entre nivel social bajo y alumno de PGS, aunque el grado de ayuda
familiar también se percibe como muy bajo,por lo que ambas dimensiones posiblemen-
te han favorecido el bajo rendimiento e interés por los aprendizajes.

Ambos estudios coinciden con Auberni (1995), Díez (1995), Funes (1997),
Redondo (1999), Sánchez Asín y Jurado (2001) al deducir como aspectos característi-
cos de los posibles usuarios, además de los ya citados, los siguientes:

■ No han logrado las competencias básicas.
■ Carencia de hábitos de trabajo personal y estudio.
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■ Problemas de autocontrol.
■ Rechazo de las normas impuestas.
■ Escasas expectativas de futuro.

La mayor parte del alumnado de PGS no posee el graduado en ESO (94,6%) pero
este problema se agrava si tenemos presente que,en el Segriá, el 47,3% de los mismos
jóvenes no pueden acreditar el grado de Primaria. No obstante, son muy pocos los
alumnos de los mencionados programas que disponen de adaptaciones curriculares
individuales (4,1%), pero en su currículo personal de su tránsito por la ESO, suelen
predominar créditos de refuerzo, unidades de adaptación curricular.A pesar de ello,
no superan la etapa. Sin embargo, los equipos directivos de los PGS manifiestan que
un 79,5% del alumnado supera los objetivos del programa y el absentismo escolar es
insignificante.

De entre los motivos que aluden los alumnos para no finalizar la ESO destacan
que: «No les gustaba estudiar», los aprendizajes «eran aburridos», «prefería trabajar»,
«eran difíciles» «no me sentí a gusto en la escuela» y «los profesores no enseñaban
bien». Es evidente a través de estas cifras que la ESO no les gratificaba y que se
cuestionaban el planteamiento didáctico del profesorado. Por otra parte la relación

Otras razones

Motivos familiares

os profesores no enseñan bien

No me sentía a gusto

Eran difíciles

Prefería trabajar

Eran aburridos

No me gustaba estudiar

4,00%

7,00%

14,20%

27,00%

28,60%

35,40%

36,30%

56,90%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

FIGURA 3. Motivos para no finalizar la Educacion Secundaria Obligatoria
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familia-centro de formación se deteriora a medida que nos alejamos de los cen-
tros de ESO.

En ambos estudios es manifiesta la mejoría del perfil de los alumnos al finalizar los
programas de iniciación profesional en ambos estudios. Concretamente en el Segriá,
observamos que más de la mitad de los alumnos han incrementado su autoconcepto:
el 66% han alcanzado las competencias básicas que necesitarán para ejercer su pro-
fesión; el 70% vuelve a sentir curiosidad por aprender y han desarrollado hábitos de
esfuerzo y trabajo personal y; sólo el 19,6% permanece apático ante los aprendizajes.
Sin embargo,en el grupo de alumnos de la ESO los posibles usuarios de los PGS repre-
sentan el 56,1%; asimismo, al 70,9% se les orienta para la inserción profesional y; al
resto se les propone continuar su formación mediante los ciclos formativos de grado
medio.

Los profesores: estudio de la realidad y propuesta de futuro

El profesorado que ejerce la docencia en los PGS de Barcelona y sus comarcas lo for-
man un grupo heterogéneo de profesionales que mayoritariamente son conocedores de
la problemática que encierra el entorno de trabajo, que han acumulado experiencia en
diferentes situaciones laborales y escolares,que comprenden:la formación ocupacional,
las escuelas taller/casas de oficios,planes de transición al trabajo,Educación Secundaria
Obligatoria y, en menor cuantía, los que proceden de la Primaria, educación de adultos,
ciclos formativos, etc.A pesar de esta heterogeneidad, poseen como común denomina-
dor su situación laboral caracterizada por la precariedad contractual.

La formación inicial de estos profesionales incluye licenciados (42%), seguidos de
los diplomados y de los que han realizado formación profesional o maestría industrial.
Asimismo, la mayoría de ellos (73,9%) han realizado formación continua para poder
ejercer mejor su labor docente en los PGS/PTT. Esta formación continua se polariza
preferentemente en metodología (40,9%) y estrategias didácticas y, en menor porcen-
taje, en resolución de conflictos, nuevas tecnologías, adaptaciones curriculares, plani-
ficación y evolución.

Los motivos por los que acceden a los PGS/PTT ponen de manifiesto una alta con-
cienciación profesional al manifestar el 54,5% que les ha guiado el «interés personal»
y, en menor medida, por adecuación al perfil profesional.

A la pregunta de qué profesionales deben desarrollar la formación en los PGS, los
expertos de la técnica Delphi (Boix, 2005) acuerdan que deberían ser maestros de
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taller,profesoras y profesores,personas provenientes del mundo laboral y empresarial
y psicopedagogos, aunque la característica común es que han de ser profesionales
con ilusión y experiencia.

Los mismos expertos consideran que la formación psicopedagógica de los profe-
sionales responsables de los programas de capacitación e iniciación profesional
habría que complementarla con competencias técnicas, metodológicas personales y
participativas, para que se impliquen de forma responsable en funciones como la
orientación, la mejora de la autoestima, la creación del buen clima en el aula y la inte-
rrelación entre los alumnos, la empatía, la paciencia, la perseverancia y la comunica-
ción. La siguiente relación es un compendio de las propuestas:

■ Ser personas con una actitud emprendedora,capaces de motivar a los estudian-
tes e incrementar su autoestima y su confinaza.

■ Tener un actitud versátil para adaptase a los estudiantes, a sus inquietudes y a
sus capacidades desde la proximidad.

■ Asumir el compromiso docente con los alumnos para superar las situaciones
difíciles con tolerancia y comprensión.

■ Demostrar paciencia y diálogo.
■ Crear en los alumnos esperanza y realismo.

A modo de conclusiones

La orientación de alumnos a los programas de iniciación y cualificación profesional
se ha generalizado y las cifras de usuarios tienden a estabilizarse ya que los alumnos
de los centros de secundaria sin titulación básica no disminuyen,y estos centros están
convencidos de que han agotado los recursos propios para atenderlos.

Los centros de iniciación profesional se proponen desarrollar capacidades y com-
petencias relacionadas con los hábitos y habilidades laborales, fomentar la autonomía
personal y en el entorno y facilitar la transición a la vida adulta, mediante la inserción
social, laboral y profesional, o bien, favorecer el acceso a ciclos formativos, por el
deseo de bastantes alumnos para darse una segunda oportunidad,con la intención de
canalizar sus energías e ilusiones a unos estudios de contenido práctico y de alta de-
manda en el mundo laboral.
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La planificación y previsión de necesidades, así como la normalización de los
entornos, su ubicación, calidad de los recursos y las vías de acceso de los alumnos a
estos centros no siempre son las adecuadas para evitar que se transformen en un
reducto para el alumnado que deserta de la educación obligatoria o una medida com-
pensatoria para los alumnos que carecen de titulación obligatoria.

Los diversos programas consiguen un alto rendimiento en su formación dado que
la mayoría de los alumnos finalizan el programa y superan los objetivos. Podemos
interpretar que el peso de la metodología y el deseo de encontrar trabajo, junto con
el clima motivador, son factores que desencadenan en este alumnado actitudes muy
lejanas a las que marcaron su posible trayectoria negativa dentro de la ESO.

La mayoría de alumnos de los PGS/PTT han mejorado su autoconcepto y autoes-
tima y han reducido las insuficiencias formativas; asimismo han recobrado el deseo
de aprender y han desarrollado hábitos de trabajo personal; se han implicado en su
formación y raramente han mostrado conductas disruptivas, incluso su vínculo con el
centro es bueno. Del mismo modo, superan los objetivos de los programas, a pesar de
que casi la mitad de ellos no había superado la educación primaria y la casi totalidad
de los mismos carecían de la titulación de ESO.

En relación al profesorado, es evidente que su formación se arraiga en las expe-
riencias docentes que están estrechamente vinculadas a los contenidos de las áreas
que configuran las líneas gruesas de los PGS, siendo ello un factor altamente positivo
para engarzar la formación teórica con la práctica.También cabe destacar el menor
nivel de interés del profesorado por el diseño y adaptaciones curriculares y la evalua-
ción, siendo ámbitos que cobran cada vez mayor importancia para contemplar la
diversidad y heterogeneidad del alumnado. En términos generales, habría que valorar
como muy positivas las respuestas del profesorado a la creación de una dinámica que
tiene presente la importancia del grupo para el trabajo didáctico en la adquisición de
aprendizajes didácticos y laborales.

La pertenencia a un entorno socio-familiar, la influencia del grupo de referencia
del adolescente con poca implicación en el proceso formativo y la incapacidad mani-
fiesta de las mismas familias para reconducir la situación académica, cuando el pro-
blema es muy evidente, posiblemente disminuyen el esfuerzo y las expectativas per-
sonales y académicas.

Es necesario preparar al alumnado para desafiar las expectativas negativas, aun
cuando tales expectativas se basen en los dictámenes de rendimientos insuficientes,
provenientes de las evaluaciones, los tests, el cociente intelectual o pruebas similares.
No se debe permitir que la evaluación de otras personas, a sabiendas de la carga sub-
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jetiva y factores contaminantes que intervienen en la valoración del alumno, les impi-
da alcanzar sus objetivos.

Los autores de este artículo deseamos que la ESO prepare para encontrar caminos y
superar obstáculos que surgen en la formación del alumnado. Queremos potenciar la
seguridad y no la inseguridad ante nuestra propia eficacia, pues, no cabe la menor duda
de que, el fracaso y la actuación como fracasado también se aprende, ya que parte del
alumnado actúa conforme a las expectativas negativas que se espera de ellos, pues
«muchas veces,el instrumento de predicción resulta más importante que el logro mismo
y, en vez de reconocer que algo no funciona bien en el test, se saca la conclusión que
tiene que haber algo que no funciona bien en la persona» (Sternberg, 1997, p. 25).

Propuesta de mejora: prospectiva y retos

El peligro de externalización que puede derivarse de los programas que favorecen la supe-
ración de las insuficiencias educativas es un hecho real.Por eso,al igual que Casals (2002)
estamos convencidos de que estos programas habrían de crecer hasta llegar a ser,más que
una segunda oportunidad, una inmejorable oportunidad para recuperar la propia valora-
ción ajustada y, recuperar la fuerza para despertar el deseo de una formación continua y
permanente que los contextualice a las exigencias de la sociedad del siglo XXI.

En estos momentos, caracterizados por la aprobación de una nueva ley educativa
(LOE, 2006), las propuestas de iniciación y cualificación profesional requieren nuevos
bríos para que transformen los diferentes programas en ofertas educativas y formativas
de calidad reconocida y,de esta forma,abandonen la vertiente compensatoria para faci-
litar su integración en los IES como un beneficio para todos los alumnos,porque recha-
zan la consideración de recurso extraordinario y se incluye en la cultura del centro.

Los currículos han de tener la flexibilidad suficiente para responder desde lo opta-
tivo a la diversidad de intereses, motivaciones, expectativas y capacidades y promover
los cambios necesarios que impliquen diversificación de los recursos, estrategias y acti-
vidades.Los contenidos se han de organizar en cuatro áreas relacionadas con los cuatro
«saberes» de Delors (1996)3, organizándose de forma interdisciplinar y global en entor-

(3) Saber, saber hacer, saber ser, saber estar.
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nos abiertos, porque consideramos que ha de ser una propuesta de opción múltiple,
que tenga una función de orientación más que de especialización (Boix, 2005).

Tal como defiende Brodigan (2002), el alumnado ha de ser autor y gestor de su
aprendizaje, capacitándole para controlar su propio progreso adecuado a su ritmo de
trabajo y con una metodización constante de su tutor.

Cabe esperar que la elaboración de las guías de capacidades y competencias, reco-
nocidas académica y profesionalmente se adecue a las necesidades de cada profesión
y a las posibilidades de los jóvenes,en las que los centros formativos y la sociedad que
los acoge, tengan la última palabra.

De acuerdo con la propuesta de García y Figuera (2000), estos programas, en reci-
procidad con la comunidad que los acoge, han de añadir a sus tareas educativas y for-
mativas la función de centros de recursos pedagógicos y de orientación.

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje, desde la vertiente curricular, deberían
replantear determinadas pautas y recursos didácticos,para mejorar su viabilidad y efi-
cacia, mediante la introducción y el enriquecimiento de elementos curriculares, que
optimicen los convencionales, a través de su mayor apoyo en las tecnologías de la
información y comunicación, como pueden ser: los «tutoriales» inteligentes, acceso a
bases telemáticas para la búsqueda documental y demandas de empleo,acceso a alde-
as digitales, manejo de programas informáticos de textos, diseño y dibujo. (Sánchez
Asín y otros, 2004a; Sánchez Asín, 2004b).

Si los ordenadores son instrumentos que permiten comunicarnos, habrá que
ponerlos en manos del profesorado y alumnado. Como instrumentos de comunica-
ción los podemos utilizar con finalidades instructivas,que ayuden a aprender,utilicen
contenidos multimedia, y estén conectados a otros ordenadores en todo el mundo.
Los «saberes» estables de antaño han dejado paso a la necesidad de aprender perma-
nentemente; el aprender, producir y transmitir conocimiento no es ya asunto exclusi-
vo de una casta de especialistas, sino del conjunto de las personas. (Levis, 1998).

Lo anterior no ha resultado fácil, sino más bien difícil, la elaboración de estrategias
que puedan ser rentables frente a una población que ha asumido o le han enseñado
a asumir el fracaso como respuesta ante los problemas, está obligando a los profesio-
nales a buscar estrategias de alto valor significativo que mueva a dicha población a
aprender los contenidos más «vitales» y «entroncarlos» con su inserción profesional o
reinserción académica.

Por otro lado, el mundo del trabajo exige cada vez mayor cualificación y, por consi-
guiente, este colectivo de alumnos/as requeriría, además de las medidas señaladas, una
formación básica para no quedar en desventaja. Desde los PGS se debería ofrecer al
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alumnado los mecanismos necesarios para dominar los aprendizajes instrumentales
(Lectura, Escritura y Matemáticas), ejercitar su capacidad de iniciativa, el descubrimien-
to de sí mismo y de los demás, la búsqueda de recursos, las destrezas para saber buscar
empleo y la orientación hacia un perfil profesional que conjugue la flexibilidad con la
polivalencia, sin desligar de dichos cometidos el papel de apoyo que pueden ejercer
muchos de los padres o madres como monitores/as, junto al profesorado, los «inserto-
res laborales» y empresarios, como guías e impulsores de nuevas iniciativas.

No podemos desdeñar las puntualizaciones que la UNESCO (2004, p. 29) realiza
al referirse a que el diálogo sobre política de educación debe desembocar en:

un conjunto pertinente y equilibrado de objetivos que describan lo que deben
aprender los educandos y por qué deben aprenderlo. El desarrollo de las com-
petencias cognitivas,creativas y sociales es un componente invariable,pero tam-
bién está la preocupación por los valores de índole universal –respeto a los dere-
chos humanos y del medio ambiente, paz y tolerancia– o de la dimensión más
local, por ejemplo la diversidad cultural

La atención a los alumnos que asisten a los PGS ha constituido una medida «ter-
minal» e indiscriminada para ocultar muchas de las disfunciones que aquejan a nues-
tro sistema educativo; por éstas y otras razones que han sido expuestas en nuestras
investigaciones,deben proponerse medidas correctoras desde los primeros cursos de
la ESO, para paliar, en parte, el «fracaso escolar» que se constata en nuestro sistema
educativo y que ha puesto de manifiesto la OCDE, a través del «Informe PISA»4, y el
informe de la UNESCO (2004).
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Acoger al alumno con amor, educarlo con respeto, para dejarle ir en libertad.

Rudolf Steiner

Resumen
Partiendo de las características de los alumnos de los Programas de Garantía Social (PGS), de

los Talleres de Inserción Sociolaboral y de los programas socioeducativos orientados al empleo a

niveles familiar, escolar y de relación social, se concreta una problemática multifactorial que hay

que considerar para proponer una acción de tutoría encaminada a superar las carencias y déficit

del citado colectivo.Dicha problemática condiciona la estructura y planificación que la tutoría ha

de tener en los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), sobre todo en su presencia

efectiva en la jornada escolar,concretamente al iniciarse ésta y al finalizar la misma,de manera que

se puedan canalizar las influencias externas y lo sustancial de cada jornada.

Además se exponen una serie de cualidades que ha de reunir la figura del tutor: vivir la edu-

cación con pasión, conocer a conciencia a sus alumnos, ser capaz de despertar en ellos las ganas

de aprender, contagiarles entusiasmo, y ser consecuente y respetuoso.Y se propone una relación

profesor-alumno que contemple la dimensión de la instrucción y la dimensión afectiva-emocional.

Se propone que los PCPI sean un espacio para el encuentro genuinamente humano,donde el

alumnado alcance un desarrollo personal que le dote de las capacidades necesarias para partici-

par en la vida de su comunidad de forma efectiva.

Palabras clave: programas socioeducativos orientados al empleo, tutoría, encuentro, desarro-

llo, educación personalizada,educación emocional, afectividad, respeto, acompañamiento y socia-

lización.
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Introducción

Es intención de este artículo exponer un enfoque de la tutoría y de la relación profesor-
alumno, no desde una perspectiva puramente teórica, sino también desde la experien-
cia que a lo largo de su carrera profesional ha ido acumulando el autor en el desempe-
ño de su trabajo para entidades orientadas a la atención de jóvenes en grave situación
de riesgo social, a través de diferentes modalidades formativas como Programas de
Garantía Social (PGS),Talleres de Inserción Sociolaboral y Programas socioeducativos
orientados al empleo.

Esta experiencia acumulada –fruto del trabajo del autor y de otros muchos cole-
gas de profesión–, le ha permitido ir reelaborando sus teorías desde la práctica coti-
diana, de manera que la reflexión desde el quehacer diario con adolescentes y jóve-
nes que han fracasado o el sistema, que ha fracasado con ellos, se ha ido traduciendo
en un conocimiento que desea compartir con la comunidad educativa.

Abstract: Tutorials and Teacher-Student Relationship concerning Labour Integration

Taking into account the familiar, school and social features profiling pupils in Social

Guarantee Schemes (SGS), TFIL and other programmes related to employment; the author 

identifies multiple-factor problems which should be taken into account by the tutorial action

in order to meet the needs of this youth. This will have an impact upon the structure of 

pastoral care and teacher-student relationships within PCPI Hence, the author suggests to give

it an effective space within the school day, particularly at the beginning and the end of it, in

order to channel external influences and the most important school events for pupils..

Furthermore, the text shows a series of qualities which every author should have such as

living education in a passionate way, knowingall his/her pupils, being able to foster the will to

learn as well as transmit enthusiasm, and being coherent and respectful.The author presents a

teacher-pupil relationship which deals with the instructional dimension as well as the affective-

emotional one.

PCPI (Programmes of Initial Professional Qualification, acronym in Spanish) are considered

as a space for the genuine human encounter in which pupils attain personal development in

such a way that it provides them with the necessary abilities to actively participate in everyday

life in their communities.

Key words:guardianship,relationship,encounter,development,personal education,emotion,

respect, sensitivity, accompaniment, socialization.
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Antes de entrar en el fondo de lo que será el grueso del artículo, se realizan una
serie de precisiones en torno al colectivo que a buen seguro será destinatario de los
nuevos Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) previstos en la Ley
Orgánica de Educación (LOE, 2006). Dichas precisiones, y con el propósito de identi-
ficar las claves de una propuesta de tutoría enfocada a superar las dificultades que
presenta el citado colectivo, se centran en un análisis descriptivo en tres ámbitos:
familiar, escolar y relacional (social). Sin entrar en profundidad –pues este aspecto es
objeto de otro artículo del monográfico–, y atendiendo a lo que ha venido siendo
habitual en el alumnado que ha pasado por los Programas de Garantía Social, desde
que a mediados de la década de los años noventa del siglo XX se pusieran en marcha,
los alumnos presentan, en general, una problemática compleja (Orengo, 1998) que se
puede describir de la manera siguiente:

■ En el ámbito familiar:
– Pertenecientes a familias desfavorecidas que viven en barrios marginales.
– Con fuerte dependencia institucional para afrontar los problemas más coti-

dianos.
– Graves problemas de relación derivados de situaciones de desestructuración

familiar y que derivan en carencia de hábitos y de habilidades sociales.
– Escasa participación en el proceso de formación escolar de sus descendien-

tes pues consideran lo que en ella se aprende alejado de su realidad.
– Pertenecientes a familias inmigrantes y minorías étnicas.

■ En el ámbito escolar:
– Presentan trayectorias personales de fracaso escolar continuado.
– Que se concretan en proyección de expectativas negativas y etiquetados

dentro del sistema escolar.
– Absentistas con periodos frecuentes de no escolarización antes incluso de

los 12 años.
– Con escasa motivación de logro.
– Fuerte rechazo hacia la cultura escolar que no recoge sus vivencias cotidianas.

■ En el ámbito de relación social:
– Tendentes a establecer relaciones de dependencia o de dominación con su

grupo de iguales.
– Su socialización ha carecido de referentes adultos adecuados y por tanto

carecen de actitudes y habilidades que les permitan tener una relación apro-
piada con el entorno.
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– Desconocen e ignoran los canales de participación en la comunidad.
– Fundamentalmente su ámbito de relación está en la calle.

La tutoría como eje vertebrador del proceso educativo

A pesar de la mucha literatura y publicaciones respecto a la importancia de la educa-
ción integral de las generaciones más jóvenes en la institución escolar, se sigue perci-
biendo que en la escuela sigue primando, por encima de otras consideraciones, el
logro académico de los alumnos, dejando de lado o dando por obvios aspectos tan
vitales en la educación de colectivos con problemáticas como las anteriormente des-
critas, como los sentimientos y el afecto.

Considerada la educación como un acto de comunicación entre personas con el
fin de lograr el desarrollo personal de quienes se educan, éste se convierte en un
encuentro personal donde se propicia un vínculo emocional profundo y auténtico
entre profesorado y alumnado.Y, por tanto, para que la educación sea de verdad inte-
gral como establecen las leyes educativas, la aceptación, consideración y cuidado de
los educandos es lo que ha de enfatizarse, cuando éstos arrastran problemas de
inadaptación escolar y sociocultural.

Es en este sentido dónde la tutoría, como acompañamiento y seguimiento del edu-
cando a lo largo de su proceso educativo, adquiere su máximo valor como recurso
encaminado a orientar el proceso a la citada educación integral, con más razón toda-
vía cuando los Programas de Cualificación Inicial se dirigen a un alumnado que arras-
tra problemas de inadaptación y exclusión social debidos a factores educativos y/o
socioculturales que no han logrado los objetivos mínimos de la educación obligatoria.

Nunca la tutoría debe orientarse únicamente al proceso de instrucción, pero con
estos jóvenes con más razón,es un recurso orientado a propiciar un ambiente de cor-
dialidad y confianza; un espacio para el encuentro, el análisis y la reflexión interper-
sonal y un marco educativo para la participación y el diálogo que permita al alumna-
do sentirse aceptado y valorado.

Para que esto sea posible, y teniendo como referente las especiales características
de los alumnos que serán atendidos en los Programas de Cualificación Inicial, y la
experiencia de las y los profesionales en programas de inserción sociolaboral prece-
dentes y complementarios a la educación reglada, quiero describir lo que denomino
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aspectos constitutivos de la tutoría: el temporal, el espacial y su relevancia para el
resto de las áreas de dichos programas.

En el ámbito temporal, proponemos una distribución de la tutoría en el horario
escolar, al inicio y al final de la jornada.Esta propuesta no es fruto de azarosos o capri-
chosos intentos por hacer un hueco a esta tarea en el horario, sino de la constatación
a lo largo del desarrollo de muchos programas de que las características y necesida-
des de nuestros alumnos,no favorecían un clima de trabajo adecuado y requerían una
estructuración de la jornada adaptada a esas necesidades, por una parte, y destinada
a crear un clima propicio de trabajo en las áreas más instrumentales.

El inicio de la jornada con la acción tutorial permite tratar los acontecimientos que
se hayan producido en el entorno familiar y social que pueden condicionar el trabajo del
educando a lo largo de la jornada –como así constatan muchos educadores.Así hay alum-
nos que no disponen de límites familiares en cuanto a la hora del descanso, o alumnos
que debido a algún problema, circunstancia o asunto pendiente (no han dormido en
casa, han cometido un pequeño delito, han consumido drogas, etc.) manifiestan cierto
desinterés hacia la tarea y un cierto grado de agresividad hacia los demás. Estos casos,
cotidianos en el desarrollo de muchos programas de inserción,hacen inviables sus obje-
tivos si no se dispone de una herramienta con la que afrontarlos,y si esta herramienta no
está disponible en los momentos en que se necesita.Afrontar estas incidencias al princi-
pio de la jornada permite que la persona en cuestión sienta que se atiende su vida per-
sonal,que se le concede importancia por parte del tutor,y le predispone para afrontar la
jornada con una actitud más positiva. En realidad, lo que se pretende situando la tutoría
al inicio, es crear un clima de trabajo favorable para el aprendizaje en el resto de áreas
que conforman el Programa.

Al final de la jornada se analizan en la tutoría diferentes aspectos del trabajo en las
distintas áreas, de manera que los alumnos dispongan de un tiempo para contrastar y
compartir las dificultades encontradas, tanto desde el punto de vista personal como
desde el punto de vista de los compañeros y del propio tutor, para, de acuerdo con ese
contraste, orientar sus acciones a la mejora de los aprendizajes en cada una de las áreas
y al cambio positivo. La participación de todo el grupo en estas tareas, incluido el tutor,
ayuda al crecimiento del grupo como entidad de aprendizaje.

Desde nuestro punto de vista esta distribución facilita la personalización del proce-
so de acuerdo con las necesidades y peculiaridades de cada miembro del grupo, al
mismo tiempo que se le implica en la toma de decisiones y en el desarrollo del mismo.

Las mejoras se notan en la implicación de los alumnos en las tareas, su mejor predis-
posición hacia ellas, en su seguridad al afrontar las dificultades que se presentan, en su
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autoestima –pues empiezan a pensar que pueden hacer bien las cosas, que cuando se
equivocan tienen a alguien detrás que les ayuda y apoya para rectificar y seguir adelan-
te. Es muy importante para el alumno que sus asuntos pendientes sean tratados antes
de comenzar tareas más orientadas al aprendizaje instrumental; cuando estas necesida-
des son atendidas de forma planificada y en un horario adecuado es cuando el alumna-
do siente y asume que ha de esforzarse para mejorar su formación.

Además de estar incardinada en una franja horaria que permita una atención ade-
cuada de cada incidencia, propongo también que la tutoría disponga de su propio
espacio, distinto al del aula-taller y/o el aula normalizada.Así como el espacio donde
se trabajan conocimientos específicos relativos a una profesión tiene una serie de ele-
mentos propios que lo hacen distinto del espacio donde se trabajan conocimientos
generales, el espacio para la tutoría ha de adecuarse al trabajo que en ella se va a lle-
var a cabo, y a nuestro juicio, en éste las características del mobiliario deben adecuar-
se a facilitar las relaciones y el encuentro interpersonal, siendo un espacio que cada
persona y el grupo en su conjunto sienta como suyo. Para que esto sea así, debe per-
mitir la posibilidad de crear ambientes cálidos donde la comunicación transcurra
como cuando los jóvenes charlan en un parque. La distribución de mesas y sillas ha
de favorecer la relación cara a cara; la inclusión de sofás o sillones predispone a ver
el aula de forma diferente y a sentir que lo que aquí se va a tratar no es mera transmi-
sión de conocimientos. La inclusión de estanterías con espacios reservados para cada
alumna/o es otro aspecto importante para personalizar el espacio y permite que cada
uno/a tenga un rincón propio para ordenar su material y sus cosas.

Cuando estos alumnos sienten un espacio como suyo,perciben de otra forma el pro-
ceso educativo,pues en su historia escolar no han tenido oportunidad de apropiarse del
espacio del aula,de manera que su actitud empieza a cambiar y sentir que se le conside-
ra, que se le permite adecuar el entorno a su forma de verlo, entenderlo y sentirlo.

El buen funcionamiento de la acción tutorial requiere que ésta sea conocida y asu-
mida por todas y cada una de las personas –educadoras, que se educan y familias– que
participan en un programa de formación, y por ello es necesario establecer canales de
comunicación fluidos y efectivos.Y este es otro de los elementos constitutivos de la
tutoría que revindicamos.La acción tutorial tiene sentido en cuanto que informa al pro-
fesorado de las distintas áreas de las peculiaridades de cada alumno o alumna para que
éstos adecuen sus propuestas formativas a sus características personales (nivel,ritmo de
aprendizaje, actitudes, etc.); al mismo tiempo, para que la tutoría pueda trabajar en
apoyo de lo que se hace en cada área,el tutor o tutora ha de disponer de la información
que se genera en dichas áreas. Todo ello pasa por crear un espacio y un tiempo de
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encuentro entre el profesorado de cada una de estas áreas.Una forma de hacerlo y que
viene siendo habitual en la práctica, es organizar reuniones semanales en las que parti-
cipe todo el profesorado implicado en el programa formativo.Empezando por una reu-
nión que tenga como objetivo poner en común la información disponible relativa a
cada uno de los alumnos para que,en función de la misma,se puedan establecer o dise-
ñar programas personalizados de formación. Las consiguientes reuniones tendrán por
objetivo el seguimiento de los avances y dificultades encontrados para, en función de
éstos, introducir las correcciones oportunas en el programa desde un área u otra en fun-
ción del aspecto a tratar. En algunos casos, se puede prever la participación en la tuto-
ría del profesor o de la profesora de un área, analizando aspectos de la misma, o tratan-
do aspectos relacionales que inciden en su área.

En cuanto al posible contenido programático de la tutoría hay que definirlo de
acuerdo a las características del colectivo y a los objetivos propuestos para los PCPI.
De acuerdo con esto proponemos:

■ La autoestima. Puesto que se trata de alumnos que se consideran a si mismos
incapaces de superar los obstáculos que se les presentan, es necesario ayudar-
les a superar las tensiones que ha generado la cotidiana exposición al éxito y
al fracaso que han vivido en su paso por los diversos contextos escolares.
Algunas estrategias que sirven para trabajar la autoestima son, plantear objeti-
vos realistas de aprendizaje, planificar acciones adecuadas para superarlos,
reconocer los avances, y considerar las situaciones en las que no se obtienen
los resultados deseados, no como un fracaso personal sino como problemas
relacionados con la forma de enseñar y con la forma de aprender que hay que
afrontar entre todos para resolverlos. Recuperar la autoestima de estas perso-
nas ha de ser el primer contenido a considerar en un programa de acción tuto-
rial en este tipo de programas.

■ Las relaciones interpersonales, tanto en su dimensión conductual como en su
dimensión emocional: habilidades sociales. Una segunda cuestión a abordar
por la tutoría es la relación de las personas dentro de un grupo de trabajo, tanto
en lo que supone el respeto a lo que hacen los otros como a la expresión de
sus opiniones y sentimientos. Hay que promover el intercambio de ideas sobre
lo que nos gusta de nosotros mismos y de los demás,así como de lo que no nos
gusta, y poder expresarlo con respeto hacia los otros.

■ Relaciones con las familias o tutores legales.Tercera pieza del programa y no
menos importante que el resto, pues una buena comprensión por parte de las
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familias de lo que los alumnos están realizando es un acicate para éstos a la
hora de afrontar el reto de formarse para la inserción sociolaboral. Las relacio-
nes con las familias o tutores legales han de estar programadas,y contener indi-
caciones que permitan valorar el trabajo de sus hijos e hijas y el esfuerzo y pro-
greso de los mismos para que puedan estimularles de manera positiva.

■ Orientación y apoyo al proceso de aprendizaje: actitudes, hábitos de trabajo y
habilidades. Desde el ámbito de la tutoría a lo largo de todo el proceso hay que
prestar apoyo continuo al alumnado en su trabajo en el resto de áreas del pro-
grama, teniendo en cuenta las propuestas realizadas por los profesores de cada
una de ellas. Este apoyo puede centrarse en trabajar distintas formas de afron-
tar las tareas, estrategias para enfrentarse a las dificultades, siempre como com-
plemento y en coordinación con lo que viene haciendo cada profesor en el
resto de las áreas.

■ Orientación laboral. Es preciso programar actividades para que el alumnado
conozca el perfil profesional en el que se está formando: sus características, los
requisitos formativos del perfil, las posibilidades reales de inserción adecuadas
a la formación en curso y aspectos legales relacionados. Por tanto hay que pro-
gramar visitas a empresas del sector y recurrir a profesionales del mismo para
que intervengan en algunas sesiones durante el programa. Lo mismo puede
hacerse en relación con organizaciones sindicales y otros agentes considera-
dos relevantes al respecto.

El profesor-tutor

La tutoría como acción inherente al proceso educativo es tarea de todos los profesio-
nales implicados en dicho proceso, es decir todo/a docente es tutor/a.Ahora bien, en
el caso que nos ocupa y constatadas las dificultades de partida del colectivo, la exis-
tencia de una persona (profesor-tutor) como referente a lo largo del proceso, facilita
el encuentro personal, pues ejerce de aglutinador de los esfuerzos de la comunidad
educativa para adaptar el programa a las necesidades específicas de cada miembro de
la misma.

El tutor se convierte en el elemento de referencia para el alumnado, el resto de
profesionales del programa, las familias y otros agentes educativos del entorno. Es el
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encargado de recopilar toda la información sobre los alumnos,ya sea información dis-
ponible antes del inicio del programa, o la que se va generando a lo largo de su de-
sarrollo y que, de acuerdo con ella y en colaboración con el resto del equipo, marca-
rá las líneas de actuación prioritarias para cada uno de los educandos.

Asimismo esta figura será la encargada de realizar el seguimiento personal de cada
alumna/o, atendiendo a los progresos y las dificultades que se van presentando,orien-
tándoles en su proceso educativo, aportando su visión personal y la del resto de com-
pañeros para enfocarlo hacia la superación y el cambio positivo.

Así mismo ejercerá de puente entre el profesorado, las familias y otros agentes
sociales relacionados con el alumnado facilitando las relaciones entre cada uno de
ellos y promoviendo la participación de todos en el programa con el fin de que cada
alumna y alumno desarrolle las máximas potencialidades y alcance el éxito en el pro-
grama.

En resumen, el papel del tutor es el de un dinamizador estimado por sus alumnos
como una persona experta y consecuente, respetado porque él respeta la individua-
lidad de cada uno de ellos, les presta un apoyo incondicional en cada uno de los pro-
blemas que se les presentan y les ayuda a superar la despersonalización que en oca-
siones sufrieron en su paso por la institución escolar, y su percepción de la actividad
formativa como una actividad rutinaria, fría y estéril despojada de la vitalidad y tras-
cendencia que toda acción educativa debería tener. Dada la importancia que conce-
demos a la figura del tutor en el proceso educativo en general, y con colectivos con
dificultades para la inserción social y laboral en particular, me parece oportuno apun-
tar algunas de las cualidades que ha de reunir dicha figura:

■ Persona que conozca y viva la educación de forma apasionada, pues sólo así
podrá transmitir ilusión a sus alumnos. Con este tipo de alumnado que ha
vivido el desencuentro con profesores y profesoras, la persona que pretenda
orientarles no sólo ha de demostrarles experiencia y conocimientos, sino que
además cree en lo que está haciendo y se nota que lo que hace es una tarea
gratificante que le ilusiona.No olvidemos que muchos docentes llegan a la edu-
cación no por vocación sino por no poder acceder a otras opciones profesio-
nales; en estos casos cuando el alumnado tiene interés por aprender y apren-
de, viven su trabajo como una actividad gratificante; pero todo se complica
cuando los alumnos tienen dificultades para aprender o están desmotivados y
llegan la decepción, el desinterés y la frustración profesional, desaparece la
pasión. Cuando el alumnado detecta esta desmotivación en sus profesores se
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refuerza su indisposición hacia el hecho de aprender. Ser tutor significa gusto
por educar, saber por qué es importante para los alumnos y saber discernir
entre lo importante y lo superfluo.

■ Buen conocedor de las necesidades y peculiaridades de los alumnos. El tutor
debe conocer sus necesidades y situaciones vitales (alimentación, higiene,
salud, afecto, etc.), sus necesidades de desarrollo integral (personalidad, madu-
rez, realización personal, equilibrio, etc.), sus necesidades de aprendizaje
(adquisición de conocimientos,hábitos,etc.) y de inserción sociolaboral.Ha de
tomar el pulso a sus relaciones con amigos, familiares y profesores. Esto requie-
re disponer de un tiempo de tutoría adecuado como el que estamos propo-
niendo, del que en los institutos no siempre se dispone pues se limita a una
hora semanal.

■ Capaz de despertar las ganas de aprender. Esto pasa por motivar al alumnado,
y no hay mejor manera de motivarlo que dando ejemplo con nuestro quehacer
ante ellos. Cuando los tutores y profesores mostramos nuestra motivación no
con las palabras sino con los gestos y con un proceder entusiasta ante la tarea,
somos más capaces de despertar y ayudar a desarrollar los motivos para apren-
der y trabajar.

■ Capaz de contagiar entusiasmo. Contagiamos entusiasmo cuando trabajamos
con entusiasmo, cuando somos los primeros en poner manos a la obra por
complicada que sea la tarea, cuando ante nuestros alumnos y ante un proble-
ma no cejamos en el empeño y lo hacemos con buen humor y atendiendo a
los aspectos positivos.Para contagiar entusiasmo es necesaria la alegría de vivir.

■ Consecuente con sus propias convicciones. Se trata de ser auténtico, de mos-
trarse ante el alumnado como se es, sin fachadas, de demostrar que lo que se
manifiesta es fruto de las propias vivencias y reflexiones, manteniendo la
misma postura coherente ante situaciones semejantes y ante diferentes perso-
nas (alumnos o profesores). Es el profesor que permite y comprende que su
alumnado le evalúe de las cosas que él les exige.Esta forma de hacer da opción
a que el alumnado considere opciones que no contemplaba, ampliando su
campo de decisión.

■ Capaz de respetar al alumno no sólo por lo que es ahora sino también por
lo que puede y debe llegar a ser. Supone la consideración positiva de que
toda persona aspira al crecimiento, de que sus alumnos quieren aprender y
madurar, y de que son capaces de hacerlo y de juzgar sus progresos. El tutor
que respeta a su alumnado evita los comentarios humillantes, muestra de
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manera clara su interés y cuidado por las dificultades y necesidades de los
alumnos, y agudiza su ingenio para demostrarles que son capaces de desarro-
llar sus posibilidades porque realmente cree en ello; asimismo evita compa-
rarlos entre sí y se esfuerza por apreciar a todos sus alumnos. Por experien-
cia puedo destacar los efectos negativos que supone que el profesorado uti-
lice sus conocimientos para desautorizar, y establecer comparaciones entre
sus alumnos.

■ Ejerce la autoridad con responsabilidad. Es decir,está atento a las distintas etapas
del desarrollo de sus alumnos de manera que les va dejando tomar decisiones de
forma gradual, comenzando por una autoridad centrada en el profesor/tutor,para
ir dejando paso a una autoridad compartida con el grupo. Es una irresponsabili-
dad dejar tomar decisiones fundamentales de forma prematura a personas que
todavía están madurando y en proceso de desarrollo personal, pero tampoco es
deseable la figura del profesor que siempre llevan las riendas de la clase y que se
hace responsable exclusivo de lo que acontece en la misma.

■ Fomenta la autonomía personal de los alumnos. Para ello les ayudará a elegir
las cuestiones a tratar, a que todos puedan manifestarse; propone más que
marca, deja que los alumnos hagan las cosas, no las hace él, y no se preocupa
sólo de la disciplina sino del proceso de desarrollo de sus alumnos.

Antes de finalizar haré referencia a algunos estilos «de hacer» del tutor que se men-
cionan en la literatura especializada (Brunet;Negro,1989) y a las ventajas e inconvenien-
tes de adoptar uno u otro estilo en acciones de tutoría enmarcadas a programas de inser-
ción social y laboral, teniendo en cuenta que la persona que ejerce de profesor-tutor
actúa a veces de acuerdo a un estilo y, otras veces, según otros, pues nunca se sigue un
modelo o estilo de acción tutorial puro:

■ Estilo autoritario. En él la actividad es responsabilidad exclusiva del tutor, él
decide qué se hace y ejerce el control casi absoluto del proceso. Desde mi
experiencia es un modo de apoyo poco adecuado,especialmente con este tipo
de alumnos, siendo por lo demás un modelo que muchos ya conocen, que ha
fracasado, y que daría lugar a un clima poco adecuado para la integración en el
grupo. No es infrecuente comprobar que en la realidad de las aulas de nuestro
sistema educativo hay quien piensa que el alumnado es incapaz de tener con-
trol sobre sí mismo y que, por consiguiente, debe ser guiado solo por quienes
sabe mejor que ellos lo que les conviene.
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■ Estilo «dejar hacer». Como contraposición a la postura anterior, hay educado-
res que basan su actuación con el alumnado desde la postura de espectadores.
No considero este estilo adecuado para trabajar con estos jóvenes pues no se
encuentran en situación de decidir con total autonomía al carecer de muchas
estrategias para trabajar individualmente o en grupo; por tanto la tutoría se
puede convertir en un espacio donde se discute de todo pero no se profundi-
za en nada, no se llega a ninguna conclusión y por tanto pueden aparecer la
ineficacia y la apatía. Este estilo tiene en principio la ventaja de dar la oportu-
nidad de participar con libertad a todos los miembros del grupo, pero el gran
inconveniente es que se trata de alumnado poco acostumbrado a asumir res-
ponsabilidades, a trabajar en grupo y desconocen formas eficaces de hacerlo.

■ Estilo democrático. En este estilo el tutor desempeña un papel de dinamizador
de la actividad del grupo, propone objetivos que son asumidos por el grupo y
busca en todo momento la integración de todos.A partir de la experiencia con
estos jóvenes considero que el estilo democrático se adecua a sus necesidades
de partida pues permite que recuperen la confianza en sí mismos, les ayuda a
centrar y precisar lo que se va a hacer, al mismo tiempo que permite que todos
tengan la posibilidad de exponer lo que piensan mientras que el educador inter-
viene para aclarar las intervenciones y ayudar a mantener el orden y el respeto.
Se trata de una forma de intervenir que implica grandes dificultades de partida,
pues las experiencias de socialización de este alumnado están bastante alejadas
del modelo democrático,y más bien cuentan con experiencias relacionadas con
los modelos autoritario o permisivo. Por ello será una tarea complicada impli-
carles en una forma de hacer en la que los protagonistas empiezan a ser ellos.
No obstante, a medida que los alumnos vayan experimentando que son capaces
de comportarse de otro modo y organizarse ellos mismos, irán sintiendo la
necesidad de participar e implicarse en la toma de decisiones referentes a su
proceso de desarrollo personal.

La relación profesor-alumno

Una vez expuesto lo que a mi modo de ver es sustancial en la acción tutoríal, la figu-
ra, funciones y perfil de la persona que la ejerce, me propongo analizar otro elemen-
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to estrechamente relacionado –la relación profesor-alumno– por ser un aspecto que
está en la base del éxito o del fracaso de muchos alumnos en su paso por cualquier
modalidad formativa y/o educativa y, por tanto, en los programas de formación para
la inserción sociolaboral.

Numerosas investigaciones y estudios apuntan a que la falta de relación o la rela-
ción unidireccional en la educación está en la base del fracaso escolar de muchos
estudiantes, sobre todo de aquéllos que por su situación familiar y sociocultural tie-
nen dificultades para aprender o tienen poco interés en ello.

Es imprescindible que los profesores y tutores dispongan de una competencia
social básica para encauzar de forma positiva las relaciones que se dan en el interior
del aula. Esta competencia pasa por:

■ Conocimientos sobre comunicación (forma y contenido de la comunicación,
diferencia de los lenguajes de distintos colectivos y de la comunicación no ver-
bal), sobre el conflicto y las estrategias para manejarlo, y acerca de las técnicas
y procesos de comunicación social.

■ Habilidades o destrezas metodológicas para tratar con distintos colectivos y
situaciones, destrezas sociales para comprobar los efectos de la relación inter-
personal y la comunicación en procesos de ayuda, habilidad para descubrir los
déficit y carencias en el proceso de comunicación, identificar situaciones de
cambio y establecer relaciones interpersonales.

■ Actitudes como reconocer las habilidades y limitaciones propias en el proceso
de ayuda, y actitud abierta al cambio y a la empatía.

Todo acto educativo es un acto de comunicación, de relación interpersonal, y es
en esta relación «multidimensional» y «multidireccional» entre personas,donde la edu-
cación cobra sentido orientándolas hacia la convivencia. Es un hecho incuestionable
que el alumno necesita para alcanzar la plenitud de su desarrollo, establecer relacio-
nes profundas y auténticas tanto con el profesor como con sus iguales.

La relación fructífera entre profesorado y alumnado es aquélla que se basa en la
aceptación del otro, la valoración y la seguridad. Desde esta base, las relaciones edu-
cativas deben estar impregnadas de afecto, el docente debe expresar y manifestar
amor por sus alumnos, propiciar la aproximación y el encuentro para que se puedan
operar cambios positivos en ellos.

En el caso de los programas para la inserción sociolaboral de jóvenes, la relación
educativa profesor-alumno debe estar marcada primordialmente por la dimensión
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emocional, no en vano ya apuntamos que la despersonalización que se produce en
las escuelas por falta de unas relaciones próximas y cálidas, produce sentimientos de
rechazo hacia el aprendizaje. Esto no quiere decir que tengamos que desatender la
dimensión cognitiva, sino que empezaremos por acercarnos afectivamente para rom-
per las barreras, partiendo de las dificultades que el colectivo presenta, para recondu-
cir el proceso a través de la receptividad, la comprensión y la empatía.Esta dimensión
emocional esta relacionada con:

■ Tener buena disposición para relacionarse, es decir, ser una persona accesible
para los alumnos, partiendo de la capacidad de empatía de acercarse al alum-
nado, de ponerse en su lugar, reconociendo a éste tal como es y tal como vive
las situaciones.

■ Personalidad afable.Tener sentido del humor, afrontar las situaciones de forma
distendida y alegre.

■ Tener buen juicio, que es lo mismo que actuar con prudencia y equidad res-
pecto a los sentimientos y actitudes que el proceso de aprendizaje despierta
en el alumnado.

■ Tener buen criterio, es decir saber cuando corregir y cuando felicitar.

En definitiva, se trata de que el profesorado en nuestra relación con los alumnos
seamos auténticos y capaces de poner al alcance de éstos nuestros propios sentimien-
tos y posiciones, que los aceptemos incondicionalmente confiando en ellos y, al
mismo tiempo, tratemos de comprenderles, escuchándoles y no emitiendo juicios de
valor, manteniéndonos abiertos a nuevas experiencias. Esto quiere decir que el profe-
sor ha de iniciar su relación desde la realidad vivida por sus alumnos para, a partir de
ahí, implicarse en la ampliación de esa realidad aprendiendo de sus alumnos y con
ellos, introduciendo los cambios que sean necesarios en beneficio del grupo.

A modo de conclusión

Las especiales dificultades que presentan los futuros destinatarios de los Programas de
Cualificación Profesional Inicial, debidas a las carencias en el entorno familiar, social y a
la despersonalización que tiene lugar en muchas de nuestras escuelas, requieren accio-
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nes educativas basadas en la orientación y el apoyo tutorial para favorecer la adquisición
de competencias personales, sociales, académicas y laborales, y por tanto de profesiona-
les con formación específica para tratar con estos jóvenes que dispongan de estrategias
metodológicas y organizativas flexibles, tanto de tutoría como de cualificación profesio-
nal básica.

Recuperar el potencial de estas personas es una obligación de toda la sociedad, es
una tarea compleja tras el continuado fracaso escolar cosechado; es un reto que
requiere priorizar la dimensión emocional de la relación educativa, donde la orienta-
ción personalizada y la tutoría tengan el relieve que les corresponde pues el trato per-
sonalizado es esencial en la formación de estos alumnos y alumnas (Velaz de
Medrano, 2006).

En definitiva, en aquellas entidades, asociaciones y centros donde se vayan a
impartir los PCPI, se ha de fomentar la creación de un ambiente de cordialidad y con-
fianza donde el alumnado se sienta acogido, apreciado y tenga seguridad para crecer.
Sólo de esta forma podremos facilitarle el desarrollo personal para que se comprome-
ta, se motive y recupere las ganas de aprender y trabajar, permitiéndoles incorporar-
se de forma efectiva a la comunidad como ciudadanos y ciudadanas responsables y
con sentido crítico.
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Resumen
Los Programas de Garantía Social (PGS) creados por la LOGSE (1990), estaban dirigidos al

alumnado que no conseguía culminar con éxito la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), para

ofrecerle formación en un perfil profesional,y educación básica general.Por su parte, las Unidades

de Formación e Inserción Laboral (UFIL) son centros específicos de Garantía Social situados en

diferentes pueblos y barrios de la Comunidad de Madrid (CM).Van dirigidas a alumnado que se

encuentra en situación de desventaja y riesgo social. Existen diez centros con las mismas caracte-

rísticas, el mismo modelo organizativo y un trabajo muy similar.

En la CM hay un número importante de alumnos que se encuentran casi al margen del siste-

ma educativo en la edad de escolarización obligatoria. El informe del Equipo de Investigaciones

Sociológicas del año 2000 ya señalaba que el 9% de los jóvenes de 14 y 15 años está «desescolari-

zado» o es absentista habitual y que el 6% de los jóvenes de 15, 16 y 17 años está fuera del siste-

ma, sin contar los que se encuentran entre las cifras del fracaso escolar.Actualmente no existen

datos que nos digan que esta situación haya mejorado.

Palabras clave: Programas de Garantía Social, Unidad de Formación e Inserción Laboral

(UFIL), jóvenes en riesgo de exclusión social,cualificación profesional inicial, inserción socio-labo-

ral de jóvenes, escuelas de segunda oportunidad.
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Marco histórico 

Antecedentes. Años de precariedad

En la Comunidad de Madrid hay una trayectoria de trabajo con alumnado desfavore-
cido que se remonta a los años de creación de la propia Comunidad, y a la puesta en
marcha de los programas de Educación Compensatoria.

La LOGSE recogió en su Título 5 «De la compensación de las desigualdades en edu-
cación» la realidad de muchos alumnos que por diversas causas requieren políticas de
atención específica y de compensación de las desigualdades que sufren fuera y den-
tro del sistema educativo.

En la Comunidad de Madrid, desde el comienzo del Programa de Educación
Compensatoria, se siguen manteniendo las Aulas Taller iniciadas a mediados de los

Abstract: The Experience of Units for Training and Vocational Integration (UFIL) in the

Autonomous Community of Madrid

Social Guarantee Schemes, created by the LOGSE (1990) are intended to students who

have failed in compulsory secondary schooling  (ESO).These Schemes offer them Vocational

Training together with General Basic Education. Units for Training and Vocational Integration

(UFIL) are Social Guarantee specific institutions located in different areas in Madrid. They are

aimed at students in social disadvantage and risk.There are ten such centres in the Autonomous

Community of Madrid with the same features and  organizational model.All of them follow a very

similar work pattern.

In the Autonomous Community of Madrid  an importantnumber of students over 13 are not

attending school .The EDIS ( Equipo de Investigaciones sociológicas) report in year 2000 indicates

that 9% of young people at the age of 14 and 15 are either unschooled or do not attend school

every day;while 6% of those between 15 and 17 are out of the system,regardless of those who have

been registered as school failure.Nowadays there are not available data which show an improvement

of this situation.

Key words: Units for Training and Vocational Integration (UFIL), young people at the risk of

social exclusion, initial professional qualification, sociolaboral integration of the young people,

second opportunity schools.
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años ochenta del siglo XX. Los Programas de Garantía Social se ponen en marcha un
año antes de que el propio Ministerio de Educación legisle y desarrolle estos progra-
mas en sus centros (1993), para dar respuesta al mismo tipo de alumnado que era
atendido en las Aulas Taller (entre 14 y 15 años) y que,al extenderse la educación bási-
ca obligatoria hasta los 16 años (18 años), ahora pueden continuar en los Programas
de Garantía Social.Así se propone dar respuesta a ese alumnado que va siendo expul-
sado del sistema educativo sin las mínimas medidas que propicien su incorporación
a la vida social y laboral.Aunque los programas se dirigen al alumnado desde 16 hasta
21 años, se prioriza la matriculación hasta los 18 años.

En el trasfondo de la historia de los Programas de Garantía Social en la Comunidad
de Madrid aparece la iniciativa, que se toma desde Protección de Menores, de poner en
macha un programa que haga efectiva la necesidad de dar una salida laboral a muchos
de los jóvenes tutelados.Así,en 1989 se ponen en marcha los «Talleres Cooperativos» con
el objetivo de crear cooperativas que cumplieran la doble función de educar y propor-
cionar inserción laboral.En ellos se agruparon jóvenes y educadores con la intención de
generar vías de autoempleo.Parece que fallaron los dos propósitos, tanto el planteamien-
to cooperativo como el educativo,y el programa se modificó en la línea de formación de
«talleres de inserción» en 1992 para la búsqueda de empleo.Estos talleres se ubicaron en
los locales de la actual UFIL de Puerta Bonita. Al poco tiempo se incorporaron al
Programa de Garantía Social que se puso en marcha en esos momentos pero mantenien-
do un programa de inserción laboral para menores tutelados.

En 1997 se inicia un proceso de adecuación de los Programas de Garantía Social
a la normativa del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) en los programas que
competen a la Comunidad de Madrid, en este caso los Talleres Profesionales. Se elabo-
ra una propuesta sobre los documentos de seguimiento del alumnado y las instruc-
ciones de escolarización, se establece un criterio general para las certificaciones, se
empiezan a sistematizar los criterios de actuación y evaluación del alumnado, etc.
Todo el trabajo de estos dos cursos (1998-99) se recoge en la normativa que se de-
sarrolla cuando se reciben las competencias en el curso 1999-2000.

La consolidación de los PGS: la Comunidad de Madrid 
asume las competencias en educación 

Tras la transferencia de las competencias en materia de educación,estos programas fue-
ron regulados con la firme decisión de dar cobertura legal y recursos suficientes para
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hacer lo más eficiente posible el trabajo con el alumnado que acaba la enseñanza obli-
gatoria sin conseguir la titulación de Graduado,para facilitar su incorporación al mundo
laboral o su continuación en el sistema educativo.También en este momento se propo-
ne el cierre de las Aulas Taller y la desaparición de los Programas de Garantía Social tal
y como estaban configurados.

Para la elaboración de una nueva normativa sobre Garantía Social se recopila y
analiza toda la documentación existente sobre estos programas en la Comunidad de
Madrid y en otras comunidades, seleccionando lo que se considera mejor de cada
experiencia en la correspondiente Orden legislativa. Por tanto, la asunción de las
competencias en educación no va a significar una ruptura, sino la profundización
de lo que se venía desarrollando y, la consolidación de los PGS por la vía normati-
va.

Visto hoy en día, se perciben diversos los factores que dan continuidad,consisten-
cia e identidad a esta modalidad «madrileña» de la Garantía Social.

■ La continuidad durante este proceso de las personas del Departamento de la
Consejería de Educación del que dependen administrativamente.

■ La coordinación entre los centros.
■ La continuidad de los equipos docentes durante este período.

Marco legislativo

Las Unidades de Formación e Inserción Laboral (UFIL)

Por Orden de 5 de julio de 2000 (BOCM de 17 de julio de 2000) se crean las Unidades
específicas de Formación e Inserción Laboral para jóvenes.Por su parte, la Resolución
de 3 de agosto de 2000 (BOCM de 11 de agosto de 2000) dicta el marco de evalua-
ción y certificación de los PGS y, finalmente, la Resolución de 4 de septiembre de
2000 (BOCM de 12 de septiembre de 2000) dicta instrucciones sobre la organización
y funcionamiento de las UFIL.
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La propia legislación se basa en un análisis previo de los jóvenes a los que se diri-
ge esta oferta, y la definió como una más de:

una serie de medidas de carácter compensador […] que se concentran en accio-
nes generales de mejora del sistema educativo y en acciones específicas entre las
que destaca la atención a jóvenes «desescolarizados»,en situación de marginación
y riesgo social y, en general, desfavorecidos, que por razones de índole familiar,
social y educativa no han cursado una escolaridad adecuada, encontrándose sin
una formación básica para poder proseguir estudios y sin capacidad laboral para
incorporarse a la vida activa, sufriendo por ello un serio riesgo de exclusión
social. (Preámbulo de la Orden 3479/2000, de 17 de julio. BOCM núm. 168).

La misma Orden 3479/2000 define un enfoque de trabajo que desde hace tiempo
ya se desarrollaba con este alumnado:

En la intervención llevada a cabo con estos jóvenes se trabajan simultánea-
mente dos tipos de procesos: por un lado, el educativo […]; por otro lado, el
de inserción con apoyo educativo vinculado al mundo laboral […].

En el artículo 2 de dicha Orden se especifican los destinatarios de estos programas:

En las UFIL se dará prioridad a jóvenes desescolarizados con un fuerte rechazo a
la institución escolar que hayan abandonado tempranamente la escolaridad obli-
gatoria,así como a jóvenes bajo medidas judiciales, jóvenes inmigrantes y jóvenes
procedentes del Instituto Madrileño del Menor y la Familia. Excepcionalmente,
podrá acceder alumnado escolarizado con dificultades para adaptarse al medio
escolar o con historial de absentismo debidamente acreditado.

Es importante tener en cuenta los objetivos que se propone el programa y las
actuaciones que se señalan para conseguirlos. En los artículos 3 y 4 de esta Orden
3479/2000 se especifican de la siguiente manera:

El objetivo fundamental de esta acción es posibilitar a estos jóvenes la inserción
sociolaboral por medio de la capacitación en una ocupación concreta y de una
formación básica que afiance sus conocimientos y capacidades generales,
aumentando su madurez personal general mediante programas individualizados
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con una gran flexibilidad interna, orientación para la inserción y acciones
complementarias para la inserción laboral.

En las UFIL se imparte la modalidad de Talleres Profesionales (cuyos objetivos se
especificaban en el artículo 14.1. de la Orden 1207/2000 que regulaba los PGS):

■ Mejorar la actitud del joven hacia el aprendizaje y la formación.
■ Fomentar actitudes de respeto a los demás,de convivencia y de participación social.
■ Desarrollar habilidades sociales que fomenten la inserción laboral.

El sistema de provisión del profesorado es una cuestión importante y bien cuida-
da en la normativa que crea los PGS ya que en ella se dice que:

se realizará la correspondiente convocatoria pública de méritos para cubrir,
como reglamentariamente se determine, las plazas que se oferten para las unida-
des, velando por que las mismas sean ocupadas por funcionarios de carrera de
los cuerpos docentes no universitarios con perfil adecuado a las tareas que
deben desempeñarse.Así mismo podrán colaborar otros profesionales siempre
que su actuación se justifique fehacientemente, su función responda a las carac-
terísticas y necesidades concretas del grupo de alumnos y su cualificación sea la
adecuada para desempeñar la tarea prevista (Orden 1207/2000,Artículo. 5).

Desarrollo normativo y consolidación precaria de las UFIL

El desarrollo normativo continúa con dos Resoluciones muy importantes para dar
contenido al programa.

Resolución de 3 de agosto de 2000, de la Dirección General 
de Ordenación Académica, sobre evaluación y certificación 
en los PGS (BOCM núm. 104 de 3 de mayo de 2000)

El objetivo general de esta Resolución era definir los modelos comunes de documen-
tación académica y administrativa que se han de cumplimentar por parte de todos los
centros en todas las modalidades de la Garantía Social.
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Asimismo esta Resolución regula lo siguiente:

■ Concreta quién habrá de realizar y aprobar la programación general, que habrá
de incluir las programaciones didácticas.

■ Establece que la evaluación de los alumnos tendrá como referente los criterios
de evaluación definidos en las programaciones, y que con la superación del
programa recibirán la certificación correspondiente y un informe orientador
sobre su itinerario futuro.Actualmente las certificaciones que se dan a los jóve-
nes que concluyen los programas no tienen ningún valor homologable a nin-
guna titulación en el campo de la Formación Profesional.

■ Se establece que la Formación en Centros de Trabajo se realizará preferente
durante el tercer trimestre del curso escolar.

Resolución de 4 de septiembre de 2000, de la Dirección General 
de Promoción Educativa, por la que se dictan instrucciones sobre 
organización y funcionamiento de los PGS, modalidad de talleres 
profesionales, en las Unidades de Formación e Inserción Laboral 
para jóvenes de la Comunidad de Madrid

Esta Resolución, específica para las UFIL, concreta más su organización, planificación
y seguimiento.

■ Define su objetivo fundamental que es «posibilitar la inserción sociolaboral de
jóvenes en situación de riesgo social por medio de su capacitación profesional
en una ocupación concreta y de una formación básica que afiance sus conoci-
mientos y capacidades generales, aumentando su madurez personal general
mediante programas individualizados con una gran flexibilidad interna. Así
mismo, son básicos la orientación para la inserción laboral y el desarrollo de
acciones complementarias, especialmente encaminadas a la incorporación a
una empresa mediante la realización de prácticas y/o contratos de formación».

■ Se concretan todavía más los objetivos de las UFIL (2ª.2). Estos son los siguien-
tes:
– Desarrollar un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes para el

desarrollo de la competencia social, desenvolvimiento en la comunidad y
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resolución de problemas de la vida cotidiana, que permitan al alumnado un
efectivo itinerario hacia la vida adulta.

– Desarrollar estrategias y habilidades de inserción en el mundo del trabajo y
en la sociedad que favorezcan en el alumno o alumna un adecuado proceso
de transición a la vida activa.

– Manifestar actitudes y comportamientos consecuentes con los valores de
participación social, responsabilidad, solidaridad, justicia, tolerancia y apertu-
ra a otras culturas.

– Adquirir un equilibrio afectivo y social a partir de una imagen ajustada y positi-
va de sí mismo que capacite a los alumnos y alumnas para la resolución de pro-
blemas relacionados con sus intereses, motivaciones y conflictos personales.

■ Se recogen los principios de actuación a través de los que se desarrollarán los
objetivos anteriores:
– «Individualización […]. La atención individualizada posibilitará el respeto a

los diferentes ritmos de trabajo y de aprendizaje, favoreciendo que el alum-
no emplee sus propias estrategias para desarrollar su nivel de autoestima.

– Cooperación y participación […].
– Proceso orientador […] al objeto de que el joven pueda encarar su inserción

en el mundo adulto con determinadas garantías de éxito.
– Seguimiento continuo del aprendizaje.
– Globalización […] de los contenidos técnicos, instrumentales y de madura-

ción personal y social…» (2ª.3).
■ Se definen los criterios pedagógicos para seleccionar los contenidos:

– Utilidad de los aprendizajes.
– Funcionalidad de los aprendizajes.
– Adaptación a las necesidades formativas y sociales del alumno.
– Adaptación a las perspectivas laborales.
– Posibilidad de su desarrollo en proyectos integrados de aprendizaje (2ª.4)

Esta definición tan precisa de los objetivos específicos, de los principios de actua-
ción y de los criterios para seleccionar los contenidos, marcan muy claramente la
línea a seguir por estos programas.

En los puntos siguientes de esta segunda Resolución se concretan:

■ El tipo de alumnado al que van dirigidos estos programas.
■ La duración de los programas, que será de dos cursos escolares, con una dura-

ción mínima de un total de 1.100 horas.
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■ Además se establece el funcionamiento de los órganos de gobierno, la coordi-
nación docente, el trabajo en equipo, la tutoría, la orientación del alumnado, el
contenido de la planificación educativa, los procesos de evaluación, la distribu-
ción de horarios, la formación y coordinación del profesorado, la participación
del alumnado, el incentivo económico, la regulación de la Formación en Cen-
tros de Trabajo, la evaluación y certificación.

Las UFIL se siguen consolidando normativamente con el reconocimiento del equi-
po directivo, de la catalogación de los centros según el número de sus unidades, de la
dotación de un código de centro, de la orden que regula los Consejos Educativos y,
aún así, quedaría pendiente una normativa que regule los aspectos que faltan por 
desarrollar en estos momentos (ej.: constitución como centros). Anualmente se 
concretan los criterios de escolarización a través de unas instrucciones, y se publica
una circular sobre incentivos al aprendizaje.

El proyecto pedagógico de las UFIL

Criterios de escolarización

En las UFIL se escolariza a muchos de los alumnos que abandonaron antes de tiempo,
los que están a punto de abandonar (absentistas confesos), los castigados por la (in)jus-
ticia (cumplen algún tipo de condena o «medida judicial»), los que están tutelados por
alguna institución o los que acaban de llegar buscando un futuro mejor.En definitiva los
estigmatizados por la sociedad y el sistema educativo como la «escoria», las «vidas des-
perdiciadas» y los «residuos» que hay que tirar. Algunos de estos residuos se intentan
«reciclar» en lo que se conoce como «programas de segunda oportunidad» para que pue-
dan ser «útiles» al sistema.Cuando se escolariza en esta modalidad de Garantía Social se
utilizan los siguientes criterios: en primer lugar alumnos con medidas judiciales (un
máximo de dos alumnos por aula), en segundo lugar los que han estado escolarizados
en un Aula de Compensación Educativa durante el curso anterior, en tercer lugar los
«desescolarizados» procedentes de diversas entidades o tutelados por la Comunidad de
Madrid o que acuden solos y, en cuarto lugar los escolarizados en Institutos de
Enseñanza Secundaria (IES) que presentan riesgo de abandono por ser absentistas.
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La matrícula permanece abierta durante todo el año y a los centros se va incorpo-
rando alumnado nuevo cuando hay plazas.

Perfil del alumnado

Las características del alumnado vienen marcadas por provenir de contextos socio-
culturales desfavorecidos con situaciones familiares muy problemáticas. Presentan
rasgos de escasa tolerancia a la frustración, fuerte rechazo al adulto y al sistema edu-
cativo. Se valoran muy poco a sí mismos y tienen clara conciencia de ser los fracasa-
dos. Presentan un gran rechazo a la norma impuesta. Tienen una gran carencia de
habilidades sociales y grandes dificultades de relación con el otro sexo.Tienen muy
poco trabajados los hábitos de atención, les cuesta mucho centrarse en la tarea por
los pocos recursos cognitivos que han desarrollado y tienen una gran necesidad de
obtener resultados inmediatos y estímulos valorativos positivos de forma casi cons-
tante. Son muy permeables a las modas sociales. A la vez son alumnos con grandes
cualidades y valores.Son muy fieles.Reconocen la necesidad de que alguien les ponga
límites. Poseen un gran sentido práctico y, en la mayoría de los casos, buenas habilida-
des para la manipulación. Son muy sensibles al afecto y cuando se sienten queridos y
valorados cambian con facilidad.Tienen un profundo sentido de la justicia y suelen
ser muy sociables. La escuela no les interesa porque no trata cosas prácticas y asun-
tos que conecten con su realidad. Las clases les resultan aburridas y su experiencia
en las relaciones con los profesores es bastante negativa.

Finalidad

Su finalidad es educativa,abordando el crecimiento personal para posibilitar la inserción
socio-laboral de chicas y chicos mediante la consecución de hábitos básicos y habilida-
des sociales, la capacitación en un oficio concreto y la mejora de su cultura general.

Programas que se desarrollan

En las UFIL se desarrollan dos programas. Uno formativo a través de Programas de
Garantía Social en la modalidad de talleres profesionales.Y otro de inserción laboral
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en el que se ofrece a cada alumno apoyo y seguimiento para incorporarse con éxito
al mercado laboral. Entendemos que el programa de inserción laboral es fundamental
para conseguir el objetivo que perseguimos con este alumnado ya que sin él, difícil-
mente podríamos hablar de inserción social.

Se desarrollan diferentes perfiles profesionales: auxiliar de instalaciones eléctricas
de baja tensión,auxiliar de peluquería,auxiliar de fontanería,ayudante de cocina,ope-
rario de mecanizado de madera, operario de viveros y jardines, operario de construc-
ciones de mecanizado de aluminio, de soldadura, de mantenimiento básico de edifi-
cios, ayudante de reparación de vehículos.

Áreas y componentes formativos

El programa se desarrolla a través de las siguientes áreas y componentes formativos:

■ Formación profesional específica en la que se aprenden las técnicas básicas del
oficio.

■ Formación básica en la que se favorece la recuperación de los aprendizajes
instrumentales básicos y se les ayuda a desarrollar aquellos aspectos (Matemá-
ticas, socio-naturales o lingüísticos) necesarios para el oficio. Formación y
orientación laboral, en la que se facilita un conocimiento del mercado de tra-
bajo para favorecer la búsqueda activa de empleo, así como la seguridad e
higiene en el trabajo. La tutoría, que se desarrolla de manera individual en fun-
ción de las necesidades de cada joven y de manera grupal para atender a las
necesidades del grupo, organizar el trabajo, abordar los conflictos y discutir
las propuestas.

TABLA I. Valoracion de la importancia de las areas del PGS
Area Horas

Formación profesional específica 18 horas
Formación básica 5 horas (gran grupo)

2 horas (pequeño grupo)
Formación y orientación laboral 2 horas
Tutoría grupal 1 hora
Actividades complementarias 2 horas
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■ Actividades complementarias a través de las que se ofrece al alumnado la posi-
bilidad de desarrollar actividades deportivas, culturales, de convivencia o com-
plementarias de la formación profesional.

Itinerario formativo

El proceso educativo del alumnado se estructura con base en un itinerario formativo
tipo que se irá personalizando para cada joven desde la acción de la tutoría. El esque-
ma básico de dicho itinerario es el siguiente:

■ Primera fase de formación y preparación para la inserción socio-laboral que
comprende los siguientes periodos:
– Periodo de prueba: durante los primeros quince días cada joven seguirá un

proceso de habituación al programa para facilitar la adaptación y comenzar
a elaborar su itinerario formativo individualizado. Será evaluado con los pro-
fesores-tutores al final del mismo.Si el resultado es positivo se firmará el con-
trato pedagógico de primer ciclo en el que el alumno asume los compromi-
sos básicos durante su estancia en el centro: aprovechamiento, asistencia,
normas de funcionamiento, etc., así como todo lo que le ofrece la UFIL para
el desarrollo de su aprendizaje. En caso negativo se podrá abrir un nuevo
periodo de prueba que determinará el equipo educativo. Para aquellos casos
de jóvenes que después del periodo de prueba, el equipo educativo valore
que hay razones por las que no responde al perfil, se planteará la posibilidad
de realizar la derivación del joven a otro recurso más acorde con sus necesi-
dades y posibilidades.

– Primer ciclo: este periodo dura entre seis meses y un curso escolar. En él se
aprenden las técnicas básicas del oficio, se desarrollan los hábitos, actitudes,
habilidades y la recuperación de conocimientos básicos.

– Segundo ciclo: dura entre cuatro y seis meses. En él cada joven debe conso-
lidar los aprendizajes anteriores y aproximar los ritmos de trabajo, la capaci-
dad de trabajo en equipo, las aptitudes y las competencias profesionales a las
exigencias del mundo laboral. En este periodo se realizan ensayos laborales
mediante Proyectos de Producción por medio de los cuales se intenta repro-
ducir lo más fielmente posible las condiciones de un puesto de trabajo pro-
ductivo.
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■ Segunda fase de inserción laboral mediante:
– Cursos sectoriales: organizados de manera centralizada para todas las UFIL.

Tienen la finalidad de ofrecer una visión completa del mercado laboral y su
acercamiento al mundo de la empresa. Se realizan cuando está a punto de
finalizar el proceso formativo de cada joven.

– Prácticas en centros de trabajo: la duración de las prácticas es de 150 horas
y supone una importante primera experiencia laboral y la posibilidad de
obtener un contrato natural a través de ellas. Con las prácticas termina el
periodo formativo y se da comienzo a la inserción laboral.

– Contratos de formación: la duración, salvo imprevistos, está cifrada en seis
meses. Se dispone de un número de contratos «tutelados» mediante la modali-
dad de un contrato de formación. Se ofrece esta posibilidad a aquellos jóvenes
que más lo necesitan y no la han obtenido de forma natural a través de las prác-
ticas. Su adjudicación está basada en criterios de discriminación positiva hacia
los más desfavorecidos por razones de índole social o hacia los que tienen más
dificultades para acceder al empleo por su proceso madurativo ya que, a través
de este contrato, siguen vinculados al centro y cuentan con apoyo y seguimien-
to durante seis meses más.

Periodo de prueba. 15 días

Primera Fase
(Formación)

Prácticas

Segunda Fase
(inserción laboral)

1º Ciclo (6 a 9 meses)

2º Ciclo (4 a 6 meses)

Contratación natural

Contratación tutelada

Búsqueda activa de empleo

GRÁFICO 3. Itinerario formativo de las UFIL
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– En aquellos casos en los que no se dan las circunstancias que posibiliten la
inserción laboral mediante las vías mencionadas, o que abandonan el puesto
de trabajo,el alumnado recibe orientación socio-laboral y asesoramiento para
la búsqueda activa de empleo con el fin de posibilitarles el acceso a un pues-
to de trabajo (búsqueda activa, bolsas de trabajo, autoempleo, centros de re-
cursos, etc.).

Metodología

Hay algunos rasgos metodológicos del trabajo con estos jóvenes que son de vital im-
portancia para el éxito del programa:

■ La interrelación entre los distintos componentes formativos, dándoles una
perspectiva global e integradora en la que los alumnos asumen la importancia
de todas ellas para su formación humana y profesional.

■ La tutoría compartida (por el profesor de taller y el de formación básica) como
eje vertebrador de todo el proceso formativo. Consideramos este aspecto
como una de las claves del proceso educativo del programa y de la relación
humana que se establece.

■ La realización de ensayos laborales mediante los proyectos de producción.
■ La construcción del itinerario individual de cada joven, con el objetivo de que

sea consciente del proceso humano y profesional que va siguiendo.
■ La participación directa de los jóvenes en la vida del centro, para formar ciuda-

danos implicados en sus propios asuntos y en los de la colectividad.

El modelo de convivencia

La organización del centro gira en torno al alumno/a y al respeto profundo a la iden-
tidad de cada uno,a la creación de un modelo-proyecto de convivencia que haga posi-
ble la consecución del objetivo central: posibilitar experiencias de convivencia y
aprendizaje en las que se reconozcan a sí mismos como personas valiosas capaces de
ser y de convivir con los demás.

Es clave facilitar experiencias positivas de encuentro humano y convivencia en la
relación educativa, para que alumnado y educadores tengamos experiencias vitales
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enriquecedoras, diferentes a las que habitualmente tienen o tuvieron en la familia, en
la calle o en el anterior entorno educativo.

Criterios que orientan el modelo de convivencia
Los centros elaboramos unos criterios que nos ayudan a la orientación y definición
del proyecto de convivencia del centro, entre ellos destacaremos:

Explicitar las expectativas positivas mutuas sobre la valía de los alumnos y de
los profesores. Crear un clima de confianza mutua porque el miedo no educa.
Educar en la responsabilidad personal, la autodisciplina y el autocontrol rela-
cional. Entender «el conflicto» como una oportunidad para educar. Lo educati-
vo en el primer plano, lo académico en función de lo educativo. Interpretar
conductas más que reprimirlas. Tomar decisiones compartidas después de
haber escuchado. El diálogo es siempre el recurso central. Dialogar y conver-
sar para comprender, respetar y crear. Dialogar para pactar y acordar, no para
ganar. Conseguir que el centro sea una referencia positiva en la vida de todos.
Evaluar entre todos los asuntos o acontecimientos colectivos e individuales.
Las normas y límites han de estar claros para todos y consensuados en la medi-
da de lo posible.Desarrollar la participación activa de todos en la vida del cen-
tro […].(Tomado del borrador de modelo de convivencia elaborado en la UFIL
Cid Campeador).

Hemos definido el modelo de convivencia como un modelo de relación humana
que se basa en el aprendizaje del diálogo, de la escucha, de la cooperación, del respe-
to mutuo, de la comprensión y aprendizaje desde los conflictos, de construcción de
personas-sujetos en el seno de un «sujeto colectivo» que, en el caso de la educación,
es la comunidad educativa.

Este modelo de convivencia implica un proyecto común de centro, comprendido
por todos y compartido por la mayoría para que todos puedan estar incluidos en él.
Es el espacio de reciprocidades afectivas y normativas. Podemos afirmar que facilitar
experiencias positivas de encuentro humano y convivencia es especialmente clave en
la educación de este alumnado.

Líneas básicas del modelo de convivencia
Son las que dan solidez a un modelo de convivencia, y son ejes muy comunes a todas
las UFIL que se concretan a partir de la reflexión sobre la experiencia diaria:
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■ La tutoría compartida como eje central del modelo.
En todos estos centros se tiene conciencia clara y se pone en práctica la tuto-
ría como el instrumento básico para el desarrollo de la reflexión colectiva,
entre otras cosas, sobre la convivencia.
La tutoría es el eje en torno al que gira todo el trabajo pedagógico con este
alumnado. Esta decisión pretende dar respuesta a la situación en la que se
encuentra cuando se incorpora al centro. La tutoría compartida por los dos
profesores de cada grupo es clave para el acompañamiento-seguimiento del
alumno en su proceso. La relación tutorial debe ser lo más directa y cargada
de significado humano para ambos. Es un espacio privilegiado para recons-
truir una experiencia positiva de convivencia y de confianza mutua. (Tomado
del borrador de modelo de convivencia elaborado en la UFIL Cid Cam -
peador)

■ La acogida.
Este es un tema especialmente cuidado en estos centros. La acogida se extien-
de a todas las personas que se incorporan a la comunidad educativa: profeso-
rado, alumnado y familias o tutores legales.
Para el profesorado es muy importante,para sentirse queridos,valorados y teni-
dos en cuenta desde el primer momento, y para su incorporación efectiva al
equipo.Asimismo, la acogida al inicio y a lo largo de su estancia en el centro,
es un elemento de ruptura para un alumnado que sistemáticamente ha vivido
experiencias de fracaso, marginación y exclusión. A su llegada se les atiende
individualmente para que sientan que son los más importantes para nosotros,
y se dedican varias sesiones al conocimiento mutuo, del centro, de los progra-
mas, de los profesores, al conocimiento de los límites, las normas y las líneas
generales de la convivencia, a la elaboración de su itinerario formativo con el
objetivo de que descubran y reconozcan que aquí tienen un sitio, que éste es
su centro, que empiezan a definir su proyecto de futuro y que aquí son ya que-
ridos y respetados. Por ello, sus visitas al centro, después de acabar la forma-
ción, son frecuentes.
La acogida a los padres y tutores legales es muy importante para ganarse su
confianza y propiciar su colaboración en la tarea que se propone la UFIL.

■ La escucha.
Es una de las propuestas centrales de nuestro modelo de convivencia: escu-
char y aprender a escuchar como componente fundamental del diálogo.
Nuestros alumnos no saben escuchar, pero primero debemos ser los profeso-
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res los que nos propongamos saber escuchar a los alumnos, estar pendientes
de sus lenguajes. No siempre su lenguaje verbal es claro. El aprendizaje que
los profesores hagamos de la expresión y comunicación de nuestros alumnos
es clave. Casi siempre nos hablan con su forma de actuar, mucho más que con
la palabra. Para nosotros es fundamental comprender su lenguaje y escuchar
siempre antes de tomar cualquier decisión, sobre todo en las situaciones con-
flictivas. Es muy importante escuchar su vida, los mensajes que nos mandan
con sus retrasos, sus broncas, sus silencios, sus ausencias, sus euforias y sus
depresiones. Con nuestra escucha llegan a entender que estamos cerca de
ellos. También les pedimos que ellos aprendan a escuchar a los demás. Les
cuesta muchísimo.
Asimismo es muy necesario que los profesores nos escuchemos entre no-
sotros. Es básico para poder regenerar las energías consumidas en el trabajo
diario. Para ello son fundamentales las reuniones semanales de equipo y los
espacios de afectividad y encuentro humano y profesional.

■ El trabajo de las emociones y los sentimientos.
Es clave que los alumnos aprendan a utilizar la razón y las razones (son un vol-
cán emocional). Previo a ello es importante tener claro que están viviendo en
una etapa de su vida en que sus «razones» a veces tienen poco que ver con lo
racional, porque se mezclan constantemente con su visión del mundo y sus
emociones.Su corazón va por delante de todo.La necesidad de hablar con ellos
con calma, llevándoles a la reflexión y a la serenidad para que se enfrenten a
sus propias vivencias, es básico en nuestra relación. La tutoría, el trabajo coti-
diano en el taller y los espacios en que se realiza el apoyo a la formación bási-
ca (todos los alumnos tienen un tiempo fijado para ese apoyo) son momentos
insustituibles de encuentro humano con ellos. Somos conscientes de que sus
emociones están en el primer plano de su forma de actuar, y que hay que ayu-
darles a reconocerlas, interpretarlas y controlarlas. Sabemos que también los
profesores hemos de controlar nuestras emociones y sentimientos y, sabemos
que no es sencillo,pero nuestra madurez y equilibrio como adultos juegan a su
favor.
El papel de lo afectivo es central en la relación con este alumnado. Lo afectivo
en la relación con ellos es, muchas veces, lo único efectivo. Por esa relación de
afecto y cariño,por saberse queridos y acogidos sus actitudes cambian con fre-
cuencia (también las nuestras).
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■ Las normas y la firmeza.
En el modelo de convivencia que proponemos nos parece importante que las
normas que se proponen sean pocas, estén claras y sean fáciles de cumplir.
Suelen estar claramente definidas pero son muy generales: respeto a las perso-
nas, respeto a las cosas, cumplimientos de las normas de asistencia y aprove-
chamiento. Procuramos tener toda la paciencia necesaria para que aprendan a
cumplirlas, dar todas las oportunidades necesarias (defendemos la pedagogía
de la paciencia, la que sale del corazón, que es la que tuvieron y siguen tenien-
do quienes conviven con nosotros). Lo importante es la firmeza en la exigen-
cia de su cumplimiento, y la coherencia del equipo de profesores en la exigen-
cia propia y con los alumnos.Y en ello el aprendizaje de la convivencia y el res-
peto mutuo es básico. Nuestra insistencia es constante en el respeto a los com-
pañeros y a los profesores porque ellos, con frecuencia,no se respetan a sí mis-
mos y no saben respetar a los demás. Es nuestra gran lucha y donde el trabajo
es más insistente.Por ello nos preocupamos mucho del clima que se genera en
el centro.

■ El clima en el centro.
Es un aspecto en el que ponemos mucho empeño. Un clima de convivencia
positivo es fundamental para el desarrollo de experiencias de aprendizaje car-
gadas de significado y sentido para todos los que componemos la comunidad
educativa.Nos cuesta conseguirlo porque no es fácil, ya que la experiencia que
traen estos alumnos suele ser muy negativa: expulsiones de centro, violencia
familiar y de grupo, la ley de la calle,marginación,etc.Se va consiguiendo cuan-
do van descubriendo lo gratificante que supone que haya, como ellos dicen,
«buen rollo» entre todos y la satisfacción de hacer bien las cosas. Ello no impi-
de que de forma constante la vida del centro esté atravesada por conflictos que
vienen de fuera, en muchos casos, o que se generan dentro. Su implicación en
las normas del centro y en lo que se hace en él es parte importante del clima
que se crea.
La creación de una conciencia colectiva de comunidad educativa de conviven-
cia y aprendizaje
Ya en la fase de acogida una de las ideas clave, en la que insistimos constan-
temente, es que todos formamos una comunidad con intereses comunes y
con objetivos claros para todos. Desde esa perspectiva todos somos respon-
sables de todo lo que sucede en el centro y nada nos es ajeno.A lo largo del
proceso esta es una idea central: la toma de conciencia de que somos una
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comunidad que nos incluye a todos y que por tanto todo lo que pasa en el
centro nos afecta a todos.También el objetivo del aprendizaje se trabaja cons-
tantemente: lo grave no es no saber, lo grave es no querer saber y aprender.
Todo es motivo para aprender a convivir consigo mismo y con los demás. De
hecho la organización del centro y el trabajo en la tutoría tiene ese objetivo
claro.

■ El papel educativo del conflicto.
Por las características de este alumnado, que viene «catalogado» con demasia-
da frecuencia como difícil, violento, desmotivado, disruptivo..., adquiere espe-
cial importancia cómo se concibe y vive el conflicto en la cotidianeidad. Exige
el aprendizaje de que los conflictos, inherentes al vivir, nos ofrecen a todos
oportunidades para educarnos, siendo gestionados de modo racional y dialoga-
do.

Consideramos que el conflicto tiene unas causas y que comprenderlas es
comenzar a tratarlo en su justo lugar. El conflicto es un proceso consustancial
con el vivir.Cuando se da,hemos de aprovecharlo como una oportunidad para
educarnos. Por ello no pretendemos «resolverlos». Nos parece más interesante
y educativo «gestionarlos» en la perspectiva del crecimiento personal y de la
maduración del colectivo en donde se plantea. Es fundamental la reflexión y
el análisis individual, con los implicados, y colectivo, con el grupo afectado o
con todo el centro. Conversar serenamente sobre el conflicto es darle ya una
respuesta creativa y educativa.Por ello consideramos que se debe dedicar todo
el tiempo necesario al tratamiento dialogado de los conflictos que surgen en
la vida cotidiana. (Tomado del borrador de modelo de convivencia elaborado
en la UFIL Cid Campeador).

■ La toma de decisiones
El aprendizaje de la toma de decisiones tiene que ser individual de cada alum-
na o alumno en aquellas cuestiones que les competen personalmente,en cuan-
to a la elaboración de su proyecto de vida personal y profesional. Cada uno se
compromete (nosotros también) a través de los contratos que firman, a traba-
jar a fondo consigo mismos y a respetar las normas básicas.Es una decisión que
se revisa periódicamente.También debe darse el aprendizaje en las decisiones
colectivas que les afectan directamente en el centro y sobre las que pueden dar
su opinión, para ello están las estructuras de participación y decisión, como las
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asambleas de centro, de aula y de delegados. Por eso es motivo de preocupa-
ción cómo seguir profundizando en la participación activa de todos en la vida
del centro.

Perspectivas y propuestas

Recogemos de nuestra reflexión sobre el trabajo que realizamos en las UFIL algunas
propuestas que dependen del desarrollo futuro de estos centros y de las perspectivas
que se abren (o cierran) con la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación
(LOE).

Consideramos que habrían de tenerse en cuenta las diferentes perspectivas y líne-
as de trabajo de las UFIL para hacer propuestas que puedan significar un avance real
del modelo que se está desarrollando y que los futuros Programas de Cualificación
Profesional Inicial podrían tener en cuenta:

■ Avanzar en la idea de un proyecto marco general que incorpore lo que en estos
años se ha desarrollado desde la cotidianeidad de la vida de estos centros y
desde la coordinación de los mismos.

■ Dentro de ese marco general, que cada centro plasme la identidad específica
de su realidad en un proyecto de centro a medio plazo que se iría concretan-
do y desarrollando en los respectivos planes generales anuales y revisando en
la memoria-evaluación de final de curso.

■ La composición y el perfil del alumnado requeriría que hubiera cierto tipo
de apoyo especializado para poder ayudar y orientar mejor a algunos alum-
nos.

■ Es necesario conseguir que se les reconozca la titulación. Es incoherente que
se forme a jóvenes de los sectores sociales más desfavorecidos durante dos
años para que luego no tengan salida.

■ Entendemos que el alumnado de las UFIL por sus características y necesidades
sociales tiene difícil proseguir los estudios,por lo que se les puede facilitar que
los estudios que cursan en el área de formación básica les puedan servir para
ir superando alguno de los módulos de Graduado en ESO o se les facilite el
acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio.
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■ Parece importante mantener el equilibrio en la composición de los grupos,
entre alumnado español y extranjero para hacer efectiva la integración inter-
cultural, como ya se está haciendo. Debe quedar claro que no son centros ni
programas dirigidos a extranjeros sino a un grupo de alumnos que tienen un
perfil determinado, aunque el imaginario social y las propuestas subyacentes a
determinadas leyes, quieran dirigir estos programas al alumnado extranjero
con la excusa de que «han venido a trabajar y hay que darles un salida rápida
para la inserción laboral».

■ En cuanto a la organización del centro es importante mantener los tiempos y
espacios de coordinación en los diferentes ámbitos.

■ Es fundamental para el éxito de estos programas, mantener y profundizar de
forma consciente y explícita la dimensión educativa, en la perspectiva de la lo
que se considera integral y de su desarrollo a lo largo de toda la vida. Sembrar
la semilla de la pasión por ser y aprender siempre.Observar que son el conjun-
to de factores descritos los que dotan al programa UFIL de unas características
que, si fueran referente de la educación dentro del sistema educativo, quizás
nunca se necesitarían programas compensatorios de las propias carencias del
sistema. Es necesario resistir a la perspectiva «insercionista» dominante hoy en
la formación profesional, que anula la perspectiva de formación de personas y
de ciudadanos críticos y solidarios.

■ Trabajo en el aula: centrado en la formación básica y el trabajo por proyectos.
Quizás sea bueno que los centros retomen de vez en cuando las estrategias de
aprendizaje que se han propuesto, revisándolas para prevenir caer en la rutina
de un currículum y unas formas de hacer inconexas, incoherentes y poco fie-
les con las estrategias propuestas. Quizás fuera recomendable no limitar el
planteamiento de trabajo por proyectos a los talleres sino ir extendiendo más
esta propuesta pedagógica también en el trabajo de formación básica.

■ La tutoría como eje central del programa requiere un plan de acción de tuto-
ría concreto, realista, abierto, flexible y adaptable a la realidad de cada perfil.

■ Formación del profesorado: se ha constatado y manifestado explícitamente la
necesidad de la formación del profesorado de estos programas de manera coor-
dinada,en algunos aspectos en los que se da por sentado que esa formación exis-
te.Elaborar un plan coherente de formación que responda al perfil docente nece-
sario para estos programas que contemple los aspectos que se han de desarrollar
a lo largo de un período, de forma que a lo largo del mismo se hayan tocado los
puntos fundamentales de los que se considera la formación específica de un
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docente de UFIL (tutoría, conocimiento socio-psicológico del alumno, procesos
y estrategias de aprendizaje y trabajo pedagógico, gestión de conflictos, convi-
vencia,conocimiento del mundo laboral,formación en Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación y didáctica, etc.).

■ Coordinación del profesorado: mantener y profundizar la coordinación entre la
dirección y el profesorado para profundizar en la cultura común y poner en
común la filosofía del programa, experiencias de trabajo, regenerar la energías
consumidas, el intercambio con alumnos en actividades colectivas (encuentros
deportivos, convivencias, etc.). Se podrían crear espacios de coordinación entre
los equipos para rentabilizar esfuerzos y multiplicar los beneficios de los avances
que en cada uno de ellos se están produciendo en la práctica cotidiana.

■ Sería interesante elaborar criterios de evaluación de estos programas, conoci-
dos por todos, que vayan en la línea de incorporar las mejoras necesarias y que
respondan al proyecto marco general de estos programas.

El trabajo en las UFIL nos lleva a reconocer que hay aspectos que han hecho de
ellas un tiempo y un espacio pedagógico especial y valioso por varias razones:

■ La producción de experiencias positivas de convivencia y relación humana.
■ El respeto a los procesos que se desarrollan en cada persona y en el centro

como espacio colectivo de convivencia y aprendizaje.
■ La práctica de la paciencia pedagógica. Sencillamente porque creemos y espe-

ramos mucho de los alumnos.
■ El equipo docente se reconoce como equipo y toma conciencia de que lo ver-

daderamente importante son los alumnos. Hay elementos positivos que hacen
posible la construcción del equipo docente: la voluntariedad del profesorado
(casi todos están en comisión de servicios y han elegido trabajar con este tipo
de alumnado), la preparación constante del equipo, las reuniones semanales de
trabajo y formación, la puesta en común de los problemas, alegrías y satisfac-
ciones que vivimos cada día. Se experimenta que se está en un equipo, en un
grupo humano que cuida a sus miembros y les infunde el reconocimiento de
que las energías consumidas con los alumnos se regeneran también en el seno
del equipo.

■ Aceptar vivir el conflicto, porque el conflicto es generador de vida que ofrece
múltiples oportunidades educativas que se han de saber aprovechar. Es la oca-
sión para hablar, para escucharnos, para conocernos, para decirnos las cosas
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duras y tiernas, suaves y fuertes, para la firmeza y la nueva oportunidad. El con-
flicto es la oportunidad que la vida del centro nos ofrece para que todos crez-
camos como personas.

■ «Los otros entre los otros versus nosotros entre nosotros». Somos conscientes
de que nuestro alumnado son los «otros», los que han sido situados en el campo
de la exclusión. Son los otros, a los que hay que tener miedo porque son un
peligro, nos dicen. Romper esta idea para incluirlos en el «nosotros» implica
crear un centro que les reconozca en un colectivo humano en el que no hay
«los otros», porque se reconocen todos como iguales y semejantes con toda la
dignidad y porque nadie va a ser excluido pues la diferencia también nos enri-
quece.

Referencias legislativas

— Orden de 12 de enero de 1993, por la que se regulan los Programas de Garantía
Social durante el periodo de implantación anticipada del segundo ciclo de la
Educación Secundaria Obligatoria (BOE núm.16/1993 de 19 de enero de 1993).

— Orden 1207/2000, de 19 de abril, por la que se regulan los programas de Garantía
Social (BOCM núm.104 de 3 de mayo de 2000).

— Orden 3479/2000, de 5 de julio, por la que se crean las Unidades Específicas de
Formación e Inserción Laboral (UFIL) para jóvenes en la Comunidad de Madrid
(BOCM núm.168 de 17 de julio de 2000).

—Resolución de 3 de agosto de 2000, sobre evaluación y certificación los programas
de Garantía Social (BOCM núm.190 de 11 de agosto de 2000).

—Resolución 4 de septiembre sobre instrucciones de organización y funcionamien-
to de los programas de 2000).

—UFIL Cid Campeador (s/f): Borrador del modelo de convivencia. Documento
Garantía Social, modalidad de talleres profesionales, en las UFIL (BOCM núm. 217
de 12 de septiembre, multicopiado).
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Resumen
El artículo parte de una premisa de tipo ético que marca todo el discurso: es preciso cons-

truir un itinerario formativo para aquellos colectivos afectados por el fracaso escolar y que tie-

nen dificultades para su integración social, semejante al itinerario formativo claro y pautado

existente para los perfectamente adaptados al sistema y que pueden cursar con éxito estudios

intermedios o carrera universitaria. Los autores parten de su amplia y variada experiencia pro-

fesional en la gestión y el desarrollo de medidas y programas, para aportar elementos de refle-

xión sobre las dificultades de integración laboral y social de jóvenes en desventaja y realizar

propuestas.

Se plantean constataciones, convencimientos e intuiciones que han fundamentado la expe-

riencia de los autores en el desarrollo de medidas orientadas a la profesionalización de jóvenes en

gran desventaja social: la dificultad de una inserción social si se carece de redes de apoyo social,

la incapacidad del sistema educativo para hacer frente al problema del fracaso escolar, la corres-

ponsabilidad de todos los agentes socioeducativos para abordar este reto, la heterogeneidad del

colectivo que hay que atender, la apuesta de la integración social a través del empleo, la necesidad

de formar para la vida y no sólo capacitar laboralmente, entre otras.

Después de analizar la realidad existente,se hace una propuesta metodológica,que se concre-

ta en la importancia capital del papel de los educadores, la necesidad de partir del trabajo, la tarea
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como eje vertebrador de toda la planificación, la importancia del grupo de jóvenes como instru-

mento educativo,unido a una planificación basada en una dinámica de procesos y no sólo de con-

tenidos.Igualmente,se apunta la importancia de la labor de los tutores y de la orientación de estas

acciones formativas hacia la vida activa.

Respecto a los PCPI, se incluye toda una serie de sugerencias respecto al profesorado que

debe atender estos programas, el currículo y la metodología más adecuados, y su estructura y su

organización, que deben ser tenidos en cuenta en el momento presente.

Palabras clave: integración sociolaboral, programas de formación para el empleo, atención

educativa alumnado en situación de riesgo social, claves metodológicas.

Abstract:Underprivileged Young People and Social Cohesion.Education and Future for all

The paper starts from an ethical assumption: training pathways must be set for people who

fail at school and find difficulties for social integration, similarly to a ruled pathway for those who

have manage to adapt themselves  to the school system and who aim at finishing post-compulsory

Secondary Education or even higher education.

The authors make use of their broad and varied professional experience in the management

and development of both measures and programmes in order to suggest issues for reflection

and rise proposals for action, considering social and labour integration of disadvantaged youth.

They take into account the observations,beliefs and intuitions that have sustained their expe-

rience in the development of vocational measures aimed at young people who show significant

social disadvantages: difficult social integration if there is no social support and networks, the

inability of the school system to face school failure, the commitment of all socio-educational

agents involved to face this challenge, the heterogeneity of the population affected, the model of

social integration through employment, the need to prepare students for life and not just to qua-

lify them for employment.

After analysing the situation, the authors present a methodological proposal based upon

the crucial importance of the role of educators, the need to start from work, the task as the

axis around which all training must be planned, the importance of the group of young people

as an educational tool along with a planning based on processes, not just content.The impor-

tance of the tutorial action and guidance in such training programmes for active life is also

remarked.

With regard to PCPI, they offer a series of suggestions regarding those teachers that should

work in such programmes, the most adequate curricula and methodology as well as the structure

and organization of such programmes to be considered in current debates.

Keywords: social and work integration, training programmes for employment, educational

care of students under social risk, methodological keys.
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Introducción

Somos maestros que desde hace muchos años venimos trabajando junto a otros
muchos profesionales (trabajadores sociales, educadores de calle, maestros de ofi-
cio...) en el marco que constituyen las medidas de compensación educativa con
los alumnos que lo tienen más difícil. Hemos constatado una y otra vez que, con
los recursos habituales y ordinarios de la educación formal, no estábamos siendo
capaces de conseguir ni el éxito académico, ni la inserción laboral y social de
demasiados alumnos pertenecientes a los colectivos más frágiles socialmente
hablando. Por eso, a lo largo de todos estos años de vida profesional hemos simul-
taneado nuestro trabajo en la educación formal, dentro del sistema público regla-
do, con el trabajo en otros ámbitos, relacionados con la iniciativa social, con el
objetivo de lograr la inserción laboral y social de los jóvenes. Hemos organizando
y gestionando cursos, iniciativas europeas, Programas de Garantía Social (PGS),
incluso con la responsabilidad de la implantación, desde la Consellería de
Educación, de los PGS en la Comunidad Valenciana. Además, últimamente, hemos
puesto en marcha empresas de inserción desde Novaterra, una Fundación valen-
ciana de ámbito autonómico que lucha contra la exclusión social mediante el
empleo.

Ahora resulta imprescindible recuperar las mejores experiencias y tradiciones
generadas durante todo este período, tanto desde la Administración pública en
cualquiera de sus departamentos, como desde la iniciativa social, en los ámbitos
local, autonómico o nacional. Se ha hecho mucho y es importante retomar las bue-
nas prácticas de este tiempo para poder hacer frente con mayor lucidez al momen-
to actual. Nos parece fundamental reflexionar sobre todo lo hecho teniendo en
consideración perspectivas diversas, para así aprender de los errores y no perder
la rica experiencia acumulada en los veinticinco últimos años –durante los cuales
la Educación Compensatoria ha abordado el trabajo con los alumnos desaventaja-
dos por causas sociales, étnicas, económicas o culturales– y, en especial, en los últi-
mos doce años de desarrollo, gestión y extensión de los PGS por todo el Estado
español.
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Consideraciones iniciales

No es una tarea fácil

Nuestra experiencia evidencia que la inserción laboral de jóvenes en desventaja, en tan-
tos casos la llave para una integración social plena y estable,es una tarea extremadamen-
te difícil,puesto que hay adolescentes y jóvenes con graves carencias y «sobrepesos» que
lastran sus posibilidades de avance.De ahí la importancia de una intervención basada en
una reflexión profunda y llevada a cabo por profesionales altamente cualificados, para
evitar lo que de otro modo podría ser una fuente más de fracaso.Al igual que el proble-
ma, la solución será necesariamente compleja, deberá abordarse desde una perspectiva
multidimensional y exige de cada uno de nosotros, docentes y educadores, un esfuerzo
importante.

La obligatoriedad de la escolaridad hasta los 16 años, sin duda un importante avan-
ce social, está provocando en los centros de secundaria graves dificultades para aten-
der adecuadamente a un alumnado cada vez más heterogéneo. El primer ciclo de
secundaria es el que mayores dificultades presenta, al no existir medidas de atención
a la diversidad adaptadas a esta nueva realidad. Son bastantes los profesionales con
experiencia y sensibilidad en estos temas que reclaman instrumentos para atender la
variedad que presenta el alumnado de este ciclo.

Es una preocupación extendida

También es muy cierto que existe una preocupación social y también política por
este tema,que se pone de manifiesto en los diferentes agentes implicados: la Adminis-
tración nacional, autonómica y local, los profesionales del ámbito educativo y social,
las familias y la ciudadanía en general. No sería justo afirmar que sólo es un problema
de voluntades o de falta de recursos.

Sin embargo,hemos de reconocer que ninguno de los agentes que estamos operando
hoy en primera línea sabemos con seguridad cuáles han de ser las iniciativas que se deben
emprender para afrontar los retos planteados. No hay certezas ni consensos amplios.Tal
vez porque las soluciones no son fáciles.Vivimos un tiempo social más complejo y, sin
duda,para responder a estos retos se requerirán soluciones que no serán simples. Instruir
y educar hoy es,objetivamente,más difícil de lo que era no hace demasiados años.
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Muchos educadores no están en su mejor momento

Se ha instaurado un alto grado de desorientación,desánimo y desmotivación entre los
docentes.En demasiados casos, se dan posturas de perplejidad e inhibición,ya que las
estrategias que funcionaron con alumnos en otro momento social hoy se manifiestan
muy poco útiles.Tanta perplejidad produce un cierto «desarme» en parte del profeso-
rado, incapaz de acometer con fuerza e iniciativa el liderazgo necesario en las aulas,
y da lugar a un perfil educativo de bajo nivel.

El mundo escolar es continuamente cuestionado y, en lo que respecta a su rela-
ción con el conjunto de la sociedad, vive a la defensiva. Se ha perdido parte del
prestigio que se le reconocía tradicionalmente a la educación y las exigencias
aumentan, al tiempo que la escuela se está viendo privada del protagonismo en la
formación integral del alumnado.Además, parte del colectivo de docentes percibe
como inútil e inservible cualquier propuesta o modificación del marco normativo
y legislativo.

No se parte de cero

Los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI, establecidos en el artícu-
lo 30 de la LOE) son herederos de los PGS y de otras medidas singulares de forma-
ción para el empleo. En la Comunidad valenciana, ya se contaba, en el momento de
implantar los PGS, con una singular y valiosa experiencia de formación para el
empleo no reglada y dirigida a colectivos en riesgo de exclusión social, los Talleres
de Inserción Sociolaboral (en adelante,TIS), en una acción concertada entre la ini-
ciativa social y la pública, que nació para cubrir el vacío formativo existente en el
caso de aquellos jóvenes para quienes los cursos de Formación Ocupacional exis-
tentes eran inadecuados por su corta duración e inapropiados por sus objetivos,
estructura y metodología.

Los TIS simulaban el funcionamiento de una empresa en la que se aprende, o una
escuela en la que se trabaja, con 1.500 horas de duración en un año completo, no un
curso, con la posibilidad de desarrollar cualquier perfil profesional que el mercado
requiriera y una jornada de siete horas, cinco dedicadas al aprendizaje práctico del
oficio y dos dedicadas a la formación de base, la tutoría, la orientación laboral y el
entrenamiento para la búsqueda de empleo.
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Constataciones

■ El fracaso escolar era y continúa siendo un problema educativo y social de pri-
mer orden en todos los países que han superado el reto inicial de la escolariza-
ción de toda la población. Adopta diversas formas: el absentismo y posterior
abandono del sistema educativo; la inadaptación al medio escolar; la no obten-
ción del certificado de educación secundaria, la no adquisición de las compe-
tencias socioeducativas básicas que posibiliten la integración social y laboral.
Junto a los procedentes de los colectivos más vulnerables, encontramos hoy a
jóvenes que vienen de entornos normalizados, pero que están desmotivados y
no se adaptan a la escuela, los que causa un gran desconcierto entre el profe-
sorado, ya que no hay condiciones desfavorables objetivas que justifiquen ese
fracaso.

■ Los adolescentes que carecen de redes de apoyo social se ven abocados a
incorporarse al trabajo en situaciones de gran precariedad y con escasas posi-
bilidades de consolidar su situación laboral. Por esta razón, se verán desplaza-
dos del mercado tan pronto varíen las condiciones económicas actuales y apa-
rezcan los primeros síntomas de recesión económica.

■ El sistema educativo no es capaz por sí mismo de atender todo este fracaso
escolar, y se ve desbordado a la hora de afrontar este reto. La Administración
educativa debe cooperar con los departamentos de trabajo, empleo y bienes-
tar social, así como con los servicios de educación, juventud, y con los servi-
cios sociales municipales.

■ Para afrontar este problema,hay que articular dos estrategias complementarias:
– El sistema educativo reglado debe repensar su realidad e incorporar cuantas

medidas de flexibilización y adaptación considere necesarias para reducir los
índices de fracaso escolar. Hemos de ser conscientes de que, si estas medidas
fueran eficaces, seríamos capaces de reducir significativamente el porcenta-
je de alumnos que fracasan.

– Todos los agentes socioeducativos con responsabilidad en el entorno deben
articular los instrumentos que garanticen la adecuada transición a la vida acti-
va de los jóvenes que no logren el título,una vez introducidas todas las medi-
das de adaptación posibles, mediante actuaciones lideradas desde el ámbito
municipal.
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Convencimientos e intuiciones

■ En nuestra experiencia, hemos partido del convencimiento de que la forma-
ción para el empleo y la inserción laboral son condiciones necesarias, aunque
no suficientes, para la integración social plena y estable de los colectivos en
situación de riesgo de exclusión.Es necesario posibilitar la inserción laboral en
condiciones dignas de estos colectivos para así poder garantizar con unas con-
diciones mínimas su integración social.

■ Gran parte de nuestro trabajo ha consistido en transformar rasgos determinan-
tes propios de la subcultura de la marginalidad y que han conformado una cul-
tura de los subsidios, característica de aquellos que, permanentemente, depen-
den de las ayudas sociales. Hay que transformar esa disposición para promover
la integración mediante el empleo. De lo contrario, hay colectivos que aceptan
impasibles sobrevivir con ayudas de subsistencia que refuerzan la dependencia
y resultan paralizantes.

■ Nuestro trabajo como profesionales y como voluntarios de una entidad sin áni-
mo de lucro no acaba una vez el joven finaliza el curso, sino que adquirimos con
él el compromiso de acompañarle hasta que se integra en el mercado laboral.

■ El mundo del trabajo, aunque ha perdido muchos de los valores que configura-
ron parte de su esencia durante la época de la denominada sociedad industrial,
sigue teniendo una gran capacidad para estructurar la vida de las personas,per-
mite lograr el reconocimiento social, ayuda a rehabilitar la autoestima perdida
o erosionada, y tiene un gran valor terapéutico.

■ El reto no sólo consiste en capacitar profesionalmente a los jóvenes para favo-
recer su incorporación al mundo del trabajo, ya que muchos jóvenes formados
profesionalmente que consiguen un primer empleo lo abandonan o son despe-
didos al no cumplir condiciones básicas como la puntualidad, la aceptación de
la autoridad de un adulto sin ascendencia sobre ellos, la constancia en el de-
sarrollo de la tarea, el respeto a los compañeros, etc.

■ Es necesario incorporar competencias sociales básicas en el mundo de las rela-
ciones sociales y laborales. No basta con las destrezas propias del oficio, por-
que las condiciones necesarias para la permanencia en el empleo están muy
alejadas de la experiencia vital de estos jóvenes.

■ La calidad de la educación depende, al menos parcialmente, de variables de
tipo emocional, de ahí la importancia de la calidad de las relaciones persona-
les. Cuando son adecuadas, representan una importante fuente de apoyo y mo-
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tivación para el aprendizaje. De lo contrario, se convierten en una de las cau-
sas por las que se rechaza el aprendizaje.

Nuestra propuesta metodológica

Estos jóvenes, muchos de ellos con una larga trayectoria de fracasos, precisan de un
tratamiento educativo alternativo que les ofrezca la posibilidad de hacer un «último
esfuerzo» para estar en mejores condiciones de acceder al mundo laboral, ya que la
realidad nos ha confirmado que la posibilidad de reinsertarse en el sistema reglado a
través de la prueba de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio no deja de ser
un bello sueño reservado a algunos casos, pero más bien infrecuente.

Nuestra experiencia, compartida con otros muchos profesionales y entidades, nos
dice que la inserción sociolaboral de jóvenes desaventajados es una tarea compleja
que tiene que abordar necesidades o carencias no sólo y ni siquiera principalmente
académicas. Por eso, es fundamental contar con un modelo de intervención claro y
asumido por todos, ya que no sólo es necesario trabajar con los jóvenes, sino que
debemos incorporar hasta donde sea posible también a las familias, la administración
y la sociedad civil, en lo que constituye un planteamiento eminentemente comunita-
rio.A continuación, exponemos el nuestro.

El profesorado

El tipo de jóvenes a los que atienden estos programas requiere la participación de los
mejores educadores, los mejores maestros o, al menos, los mejor dispuestos para esta
dedicación. El perfil del profesorado es clave, ya que debe asumir como uno de sus
papeles principales el de educador y acompañante de adolescentes en su tránsito,
muchas veces difícil, hacia la edad adulta, con el referente claro de lograr su incorpo-
ración al mundo del trabajo. Los docentes deben tener experiencia en el trato y la
enseñanza con jóvenes con dificultades, estar bien cualificados profesionalmente,
poseer creatividad, iniciativa y capacidad de motivar e ilusionar, además de habilida-
des o disposición al conocimiento de las aptitudes básicas de la formación profesio-
nal específica del perfil profesional correspondiente.
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Resulta imprescindible configurar equipos educativos que actúen mediante una
intervención asumida de forma conjunta.Todos hemos constatado como la labor de-
sarrollada con profesionalidad, minuciosidad y dedicación por un profesor o profeso-
ra determinado, se ha malogrado por la intervención de otro que ha desautorizado,
contradicho o minusvalorado lo realizado con anterioridad. Suficientes dificultades
tienen ya estos adolescentes como para aumentar los riesgos que corren. Se precisa
una acción coherente, complementaria y consensuada, en la que la acción del educa-
dor sea continuada y completada por el resto de sus compañeros.

Es necesario contar con un marco temporal que posibilite la coordinación, el
intercambio de puntos de vista,el seguimiento y evaluación de los alumnos, la progra-
mación de actividades y tome en consideración cuantas circunstancias deban tener-
se en cuenta.Porque se planifica al inicio y,a medida que se va desarrollando el curso,
es preciso ir tomando el pulso de la realidad para introducir las modificaciones que
sean necesarias.

El maestro de la formación de base debe conectar ésta con la formación profesio-
nal específica en el taller,de forma que la práctica del oficio reclame y motive la nece-
sidad de aprender determinados contenidos instrumentales básicos. Sólo con cualifi-
cación y motivación se podrá materializar esta conexión, y programar la formación
básica en función de necesidades del taller sin renunciar al mínimo necesario que
garantice la coherencia de toda la programación en cada una de las áreas. No acertar
con el equipo educativo es la mejor garantía de fracaso.

Por otra parte, una trayectoria profesional rica, seriedad, espíritu emprendedor,
paciencia y firmeza de carácter, conocimiento del mundo del trabajo, gusto por el tra-
bajo acabado y bien hecho,capacidad de ilusionar con el aprendizaje del oficio y faci-
lidad para transmitir el «saber hacer» de la profesión en la práctica real pueden ser
condiciones para la selección del maestro del oficio.

Es muy útil también la presencia del maestro de primaria en el propio taller en el
que se desarrolla la docencia del área prelaboral. De este modo, se podrán detectar
con la mayor precisión posible las necesidades y lagunas existentes en la formación
básica de los alumnos, para orientar las tareas relacionadas con este área al tiempo
que ayuda a orientar la didáctica de las cuestiones tecnológicas del taller.

Es imprescindible plantearse la importancia de la formación del profesorado, de
modo que cualquier profesor que decida embarcarse en esta aventura esté en pose-
sión de la formación y los recursos didácticos necesarios.Es necesario contar con una
batería bien organizada de materiales y recursos accesibles para el profesorado, que
concreten y hagan viable, de una forma sencilla, la propuesta curricular elaborada.
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Principios en torno a los que vertebrar la programación1

En cualquiera de estos programas, es imprescindible que la programación esté articu-
lada alrededor de tres elementos:

El trabajo como eje, núcleo y potencial educativo 
Hay que considerar el trabajo o aprendizaje del oficio como el eje vertebrador de toda
la planificación y programación del curso. El oficio, la formación en lo profesional,
debe «mandar». Partimos de la importancia de la tarea como elemento vertebrador de
la jornada y de todas las actividades que configuran el plan formativo.

El grupo de alumnos como instrumento educativo
Junto a la dimensión personal que conlleva el acompañamiento de los alumnos, ya
que cada uno vive su propia situación personal y familiar, debemos dedicar buena
parte del esfuerzo a configurar una identidad personal y grupal positiva. Estos alum-
nos suelen carecer de la necesaria identidad positiva con sus compañeros del institu-
to, debido al desfase entre sus conocimientos y los de sus compañeros de tutoría, y,
por lo tanto, a la dificultad para participar de forma activa e integrada en buena parte
de las actividades propuestas para su grupo clase. Es necesario esforzarse para recu-
perar y mejorar la imagen que tienen de sí mismos, tan deteriorada en algunos casos,
y uno de los desencadenantes de su rechazo al medio escolar.

El proceso de avance progresivo en módulos y fases
Los adolescentes y jóvenes de este tipo de proyectos viven en un eterno presente,
donde el pasado y el futuro no existen y, la mayor parte de las veces, son algo que no
pueden asumir porque es incierto y ajeno a su voluntad. Esto lleva a que vivan en un
presente prolongado donde domina el determinismo (las influencias ajenas a sus pro-
pias vidas). Con estos presupuestos es difícil que los jóvenes se sientan agentes acti-
vos de su propia vida.

El organizar la acción formativa alrededor de módulos cíclicos, de etapas o fases
posibilita que los jóvenes puedan ir asumiendo progresivamente los distintos aspec-
tos del proceso de aprendizaje.Al mismo tiempo, les permite descubrir los distintos
retos que deben ir superando antes de dar por concluida cada fase. Esto permite que

(1) Elementos desarrollados a partir de reflexiones realizadas por Marisa Moresco y Lola Arrieta de la Fundación Cauces de
Salamanca.
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el o la joven sea consciente, en todo momento, del punto en el que se encuentra, lo
que se espera de él en ese momento y cuánto falta por recorrer,pudiendo realizar una
evaluación y auto-evaluación eminentemente formativa.

La tutoría: principios de intervención
La tutoría constituye un elemento fundamental de toda la labor educativa que se de-
sarrolla con el grupo de alumnos. Se enmarca dentro del proceso personalizado de
ayuda al alumno en su progresiva realización personal y su desarrollo intelectual,para
que sea capaz de descubrir tanto sus capacidades y oportunidades escolares, como
las destrezas manuales básicas que le pueden ser de utilidad en un futuro cercano. La
tutoría incluye una serie de acciones en las que se han de trabajar aspectos que faci-
liten el desarrollo personal, tales como la autoestima, la motivación, la integración e
implicación social y el autocontrol.

Dentro de este proceso, podemos destacar una serie de principios que deben
guiar la intervención educativa:

■ Aceptar al alumno en su totalidad,y manifestárselo en diferentes circunstancias
y situaciones. No obstante, esto no implica la aceptación de sus conductas y
comportamientos.

■ Favorecer el apoyo y la ayuda del grupo de compañeros cuando el alumno atra-
viesa dificultades o «baches» durante su permanencia en el programa.

■ Favorecer el conocimiento mutuo del grupo y la integración de los distintos
individuos.

■ Analizar con el grupo en su totalidad, mediante asambleas y conversaciones
pausadas, la evolución o el retroceso en la consecución de los objetivos.

■ Partir del nivel de desarrollo del alumno, y adecuar las actividades, los trabajos
y las tareas propuestas a sus capacidades.

■ Potenciar una creciente autonomía del alumno en la ejecución de las tareas y
actividades programadas.

■ Incrementar las expectativas de éxito implementando una programación que
permita verificar los pequeños logros que van obteniendo; resaltando los pe-
queños logros que el alumno vaya consiguiendo, y reconociéndolos expresa y
abiertamente;y valorando a cada alumno según su esfuerzo y sus posibilidades.
Hay que analizar individualmente con cada alumno su evolución dentro del
grupo-clase,y poner de manifiesto tanto sus logros,como los puntos en los que
necesita mejorar.
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La orientación hacia la vida activa
A todo lo dicho, hay que añadir que estos programas deben ser, necesariamente, pro-
gramas de transición a la vida activa:

■ En el sustrato de la concepción de este tipo de programas debe estar la preo-
cupación por afrontar la relación con el mundo de la empresa de la forma que
mejor asegure la integración en el mundo laboral de los jóvenes que participen
en el programa.

■ También debe estar presente la intención de poner al alumno ante las circuns-
tancias concretas propias de la cultura de trabajo real propia del mundo de la
empresa, entrenándole de este modo para que pueda aclimatarse a esa cultura
de trabajo, a sus ritmos y exigencias. Para ello, podrán incluso simularse esce-
narios cercanos a sus jornadas y condiciones de trabajo.

■ El modo de organizar los futuros programas debería hacer posible que tanto
los educadores, como el colectivo de los jóvenes vivieran, a lo largo de toda la
acción formativa, una cierta tensión permanente propia del esfuerzo final que
implica el hecho de alcanzar la inserción laboral.

■ Tienen que mantener la mayor relación posible con el ámbito productivo.
Cada entidad promotora debe poner todos los medios a su alcance y procu-
rar que esa relación entre el programa y la empresa sea fluida y de cabida a
una mutua interpelación. Esa relación permitirá reorientar e implementar la
cualificación que se está dando a los jóvenes del programa en función de la
lógica del plan formativo y, también, de la formación requerida por el posible
empleador.

■ Hay que intentar vivir todo esto a lo largo del desarrollo del programa, puesto
que debe estar presente desde el momento en que se elabora y redacta el pro-
yecto de actuación para así articular, ya desde el inicio, la relación entre el pro-
grama y el medio empresarial.

Todo lo anterior conforma un planteamiento metodológico con un talante distin-
to de los más típicamente academicista, que a menudo contaminan experiencias for-
mativas que deben ser, necesariamente, mucho más vivas, mucho más cercanas a la
realidad de unos jóvenes que, frecuentemente, han sido víctimas de su propia reali-
dad vital, demasiado alejada y distante de los requerimientos de la institución educa-
tiva más rancia y con poca o ninguna flexibilidad.
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Con la mirada puesta en el futuro inmediato

Consideraciones generales de base

A la hora de comenzar a plantear una propuesta curricular para los PCPI, considera-
mos que es imprescindible partir de la realidad a la cual se quiere servir, y que no es
sino la existencia un colectivo demasiado amplio de alumnos que ha venido fracasan-
do históricamente en el sistema educativo y al cual no hemos sabido ofrecer respues-
tas adecuadas y que tengan en cuenta sus muy diversas necesidades, aunque se han
venido ensayando distintas estrategias y enfoques que señalan líneas de actuación
que hay que tener en cuenta.

Por otra parte, si la sociedad ha cambiado tanto, el sistema educativo debe ser
capaz de acometer también un cambio que permita dar respuestas eficaces a las nue-
vas situaciones.

Igualmente, hemos de señalar que estamos ante la necesidad de una apuesta ética
de gran calado. Estamos obligados a hacer real el derecho a la educación que recono-
ce la Constitución y, por lo tanto, a configurar un verdadero itinerario de inserción
laboral y social para este segmento de la población. Igual que cualquier joven puede
tener bien descrito su itinerario desde el jardín de infancia hasta su salida de la uni-
versidad, el sistema debe hacer posible que los jóvenes que en algún punto de su for-
mación no progresan tengan un itinerario alternativo que les permita llegar a integrar-
se en el cuerpo social que llamamos normalizado, no como algo graciable, sino con
medidas y acciones formativas que sean parte del sistema ordinario. Esto puede y
debe ser una importante contribución a la cohesión social de toda la ciudadanía.

El currículo y la metodología

■ Un cambio a un currículo mucho más funcional, integrador,que no esté fragmen-
tado en asignaturas, sino que supere esta aproximación al conocimiento y bus-
que unidades más globales. Hay que apostar por una oferta que suponga un blo-
que coherente entre los contenidos y una metodología específica apropiada.

■ Una metodología activa muy concreta y completamente alejada del academi-
cismo conceptual desarrollado en la inmensa mayoría de aulas de secundaria.
De no ser así, es probable que muchos docentes continúen manteniendo las
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mismas prácticas aplicándolas al nuevo cuerpo curricular, aunque éstas hayan
fracasado con anterioridad y mostrado su inutilidad con este alumnado.

Si estos elementos forman parte de la propuesta,podemos realizar una oferta inte-
gradora, que atienda a la diversidad del alumnado sobre el que aplicaremos este nue-
vo recurso.Así, ésta tendrá el potencial educativo suficiente para convencer al alum-
no de que puede continuar aprendiendo y se le podrá sacar de la situación de atasco,
desmotivación y rechazo al sistema educativo en la que se encuentra sumido.

Ideas sobre la estructura y organización de los programas

■ Convendría seguir manteniendo la ratio del grupo en 15 alumnos, atendidos
preferentemente por dos únicos profesores (el tutor y el especialista), necesa-
riamente a jornada completa.

■ El perfil adecuado de los (dos) educadores que trabajan con el grupo tiene una
influencia decisiva en el éxito del programa.

■ La concreción del currículo debería llevar aparejado el desarrollo de unos
materiales-tipo con los contenidos mínimos desarrollados de forma globaliza-
da.No existe en el mercado ningún material desarrollado específicamente para
nuestros alumnos. Los contenidos de primaria que debemos trabajar con ellos
están diseñados para niños y los que se usan en las EPAS, para adultos. La tarea
de diseñar todas las actividades que desarrollamos con un mínimo de calidad
requiere un esfuerzo y un tiempo con el que hay que contar.

■ La coordinación permanente y el trabajo en red de todos los profesionales
deberían ser condiciones indispensables de este trabajo.

■ También hay que considerar la integración del alumnado en la vida del centro,
su implantación fuera de los centros educativos, cómo incorporar el módulo
de carácter voluntario, la estructura organizativa semanal del PCPI, etc.

Contenidos que se han de impartir y competencias que demandan
las empresas al contratar a nuestros alumnos

Aunque la finalidad de nuestra intención formativa es formar para la vida y no sólo
capacitar mano de obra para el mercado de trabajo, no podemos ignorar las deman-
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das del mundo laboral.A diferencia de lo que pudiera parecer, las empresas, a la hora
de contratar a un/a joven de nuestros programas, están más interesadas en las compe-
tencias sociales y de desarrollo personal, que en aquellas que son más específicas de
la profesión. Dan por sentado que el nivel de cualificación del alumno va a ser esca-
so e, incluso,prefieren formarlo ellos.Lo que siempre piden es que los candidatos ten-
gan otras competencias, es decir, que no sean conflictivos, tengan ganas de trabajar,
sean serios, comprometidos y responsables, sepan trabajar en equipo, estén motiva-
dos, sean constantes, se adapten bien y sean sociables…

Desde hace algún tiempo,somos bien conscientes de estos requerimientos,y esta-
mos convencidos de que hay que lograr que los alumnos desarrollen esas «competen-
cias de base» necesarias para el ejercicio de cualquier perfil profesional y que, inclu-
so, configuran de modo consistente los elementos de una personalidad íntegra e inte-
grada, caracterizada por el equilibrio personal, la sociabilidad y la ciudadanía.

A título de ejemplo, enunciamos algunas de las tareas mediante las cuales es posi-
ble desarrollar procedimientos y estrategias básicas aplicadas al ámbito laboral:

■ Ser capaz de realizar tareas que requieran la organización de materiales:peque-
ños objetos, una caja de herramientas, un armario, un almacén, una furgoneta.
Desarrollar criterios que se deban utilizar para organizar un almacén. Realizar
un pequeño inventario. Controlar la necesidad de reponer material.

■ Ser capaz de realizar y mantener la limpieza y el orden de un espacio de traba-
jo.

■ Tener criterios básicos para organizar una secuencia sencilla de tareas.
■ Ser capaz de acometer pequeñas reparaciones domésticas.
■ Tener estrategias para resolver problemas prácticos de desplazamiento:¿Dónde

voy primero? ¿Qué hago después? ¿Cómo tardaré menos?
■ Tener competencias sociales para realizar tareas de ejecución individual, en

parejas y en pequeños grupos, ya que es necesario adiestrar a las personas en
el trabajo cooperativo. Poder desarrollar tareas en equipo: diseñar alguna tarea
de reto por equipos. Llevar a cabo tareas en las que uno de ellos debe dirigir la
actividad del resto.

■ Ser capaz de utilizar a un nivel básico y funcional las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación.

■ Conocer la normativa laboral práctica.
■ Tener hábitos de higiene personal.
■ Conocer las herramientas generales más necesarias para cualquier tarea manual.
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Conclusiones, propuestas y cuestiones que hay que abordar

En este ámbito,no hay certezas ni consensos amplios acerca de las soluciones, en rea-
lidad ni siquiera existe acuerdo en lo que respecta a la manera de abordar estos retos.
En etapas como ésta, es imprescindible la apuesta.Y acaso esta apuesta deba seguir
siendo de tipo ético, para asegurar la cohesión social y la justicia social en lo que res-
pecta a los colectivos más vulnerables.

Los PCPI han de formar parte de lo que deberían ser itinerarios formativos de
inserción laboral e integración social, en oposición a la desvertebración y la fractura
social que supone la no existencia de medidas para la población estudiantil más vul-
nerable, ya que el acceso al empleo, la consecución de un puesto de trabajo y la posi-
bilidad de mantenerlo, resulta inviable sin la formación, sin la cualificación necesaria.
Y sin empleo, la posibilidad de llevar una vida integrada en el cuerpo social es bien
remota.

Y, puesto que no resolver bien este problema, además de ser una injusticia social,
puede incluso erosionar gravemente los cimientos de una sociedad democrática y
participativa, tal situación reclama una actuación contundente, amplia, generalizada,
generosa, urgente y profunda. Hay cuestiones graves que se han de resolver con
urgencia, y que señalamos a continuación a modo de conclusiones y propuestas.

■ El abandono temprano de la escolaridad en los institutos: la escolarización
hasta los 16 años es un logro social irrenunciable, pero hay que hacerla viable.

■ La salida de jóvenes de los IES con 16 años o más sin ninguna cualificación pro-
fesional mínima es inaceptable, puesto que es un sinsentido que jóvenes que
ya en el primer ciclo de la ESO presentan retraso y no se adaptan al academi-
cismo del currículum sean obligados a seguirlo, sin que haya planes alternati-
vos que prevengan su deserción, ni les inicien en el desarrollo de las destrezas
necesarias para su incorporación al mundo del trabajo.

■ La respuesta y la oferta a estos jóvenes no puede ser elaborada ni ejecutada en
solitario por los centros educativos. Hay que contar con el ámbito local, así
como con la participación de organizaciones sociales, ya que es necesario tra-
bajar en su conjunto el itinerario de inserción desde la formación reglada al
empleo. Hacen falta respuestas ciudadanas globales que tengan el ámbito local
como unidad básica de intervención.

■ Los servicios municipales de empleo y formación debieran tener competen-
cias estables para desarrollar bien por sí mismos,bien con la intermediación de
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entidades de iniciativa social o mediante acciones concertadas con éstas pro-
gramas mixtos planificados, conjuntos y complementarios, que impliquen
tanto a los IES, como a la municipalidad-localidad. La idea sería que determina-
dos alumnos tengan, por un lado, una presencia en los centros IES, dentro de
una unidad de currículo adaptado a tiempo parcial, mientras que, por otro, rea-
lizan unas actividades de formación profesional específica fuera del IES, en un
centro municipal de formación para el empleo.

■ Todos los jóvenes –todas las personas– deben tener definidos los caminos por
los que pueden transitar en su recorrido hacia el mundo adulto, en su acceso
a la vida activa.Al igual que un muchacho «integrado» tiene asegurado un iti-
nerario (centro de Primaria-IES-Universidad), en un proceso que a nadie
escandaliza y que tiene una duración de entre 15 y 20 años, los muchachos
que a los 16 años, tras 12 ó 13 de escolarización, salen de la secundaria sin títu-
lo ni cualificación de ninguna clase debieran tener acceso a centros (a crear)
de los que salgan con una cualificación profesional e, incluso, con un trabajo.
Se trata de crear una red concertada de centros estables (como pudieron serlo
los centros colaboradores del INEM) en los que se garantice que cada perso-
na pueda recorrer su itinerario formativo, y cuyo primer escalón bien pudie-
ran ser los PCPI.

■ En el desarrollo de las previsiones anteriores, los actores deben ser, junto a los
IES, los servicios municipales de empleo y formación, los servicios sociales, los
servicios de atención a la juventud, las entidades de iniciativa social en estos
campos y los servicios de formación y empleo gubernamentales y autonómi-
cos. Para ello, será necesaria la realización de pactos en los que se materialicen
«consorcios» para la acción concertada de todos estos agentes. Es necesario un
verdadero trabajo en red donde todos los agentes nos corresponsabilicemos
del gran reto de garantizar la integración social de toda la población.Alguien
debe liderar y empujar en todo este proceso,y tal vez son los municipios, junto
con los centros educativos, los que han de encabezar este movimiento.

■ Es necesario ordenar y coordinar adecuadamente todas las intervenciones que
se realizan en este ámbito para tratar de resolver la situación creada por hecho
de que existe una gran cantidad de instituciones que tienen competencias en
el tema de la formación y la intermediación laboral, y generar respuestas com-
plementarias, integradas y comunitarias.

■ Es preciso crear centros estables en los que se realice este tipo de acción de modo
permanente –acciones de formación para el empleo, de adaptación a puestos de
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trabajo, de intermediación laboral, de emplazamiento al tejido empresarial y de
seguimiento de todos estos procesos.

■ Hay que dinamizar y potenciar actuaciones coordinadas entre los centros edu-
cativos y su entorno social. Es preciso establecer programas que complemen-
ten y refuercen la acción educativa de los centros de secundaria. El propio
ministerio está lanzando esta idea en un programa ambicioso que se encuentra
en fase de experimentación (programas de acompañamiento escolar en prima-
ria y secundaria, y programa de apoyo).

Acaso este planteamiento pueda parecer propio de ilusos,bien por pensar que hacen
falta muchos recursos económicos o bien porque pueda parecer excesivo.Gran parte de
esos recursos existen y se aplican ya,aunque de modo disperso y sin vertebrar planes de
una acción concertada entre el sistema reglado y la educación no formal.Por otra parte,
nadie se plantea que sean excesivos los recursos aplicados a las universidades que soste-
nemos, ni considera la posibilidad de cerrarlas o se cuestiona su existencia aún cuando
muchos de sus titulados estén desempleados o no trabajen en aquello en lo que se for-
maron.Y es bien cierto que el montante de la inversión por plaza universitaria,con o sin
éxito final, es mucho más alto que instaurar y garantizar un período de uno o dos años
de cualificación para el acceso al mundo del trabajo para la población que sale de la ESO
sin haberla culminado con éxito. Esto sería, además de más barato, mucho más equitati-
vo en términos de justicia social y más eficiente en términos de cohesión social.
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Resumen
La enseñanza del español como lengua extranjera (en adelante, ELE) en Francia ha apunta-

do tradicionalmente hacia conocimientos de tipo ideacional, basados en información sobre la

cultura y la descripción gramatical de la lengua,y se ha puesto poco énfasis en los conocimien-

tos procedimentales que faciliten un uso interactivo de la lengua o una actitud exploratoria en

relación con la cultura. Estas fueron, al menos, algunas de las conclusiones a las que llegamos

después de analizar cuatro libros de texto de ELE para secundaria diseñados por editoriales

francesas (Anaya,2001).En un intento por explicar las razones que favorecen ese tipo de ense-

ñanza de la lengua, en este artículo, intentaremos determinar la influencia que tienen los plan-

teamientos curriculares sobre el diseño de unos libros de texto que se basan, fundamentalmen-

te, en el análisis de textos, en su mayoría literarios, sobre los cuales se genera una dinámica de

pregunta-respuesta para su comprensión, y que se caracterizan por una ausencia notable de

actividades organizadas de manera coherente y que fomenten una interacción como la que se

da en la vida cotidiana.

Palabras clave: español como lengua extranjera, sistema educativo francés, libros de texto,

marco común europeo de referencia.

Abstract: Textbooks and curricular guidelines for SFL in the French education system

The teaching of Spanish as a foreign language (henceforth referred to as SFL) in France has

traditionally aimed at an ideational kind of knowledge, based on information about the culture

and a grammatical description of the language,placing little emphasis on procedural knowledge

which facilitates an interactive use of the language and an exploratory attitude with regard to the
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Presentación y justificación

La enseñanza de ELE en Francia ha estado marcada tradicionalmente por una organi-
zación del material didáctico en base a criterios formales y no comunicativos. La
impropiedad de ese tipo de organización y los efectos negativos que puede tener en
la motivación del alumno nos llevan a cuestionarnos el papel que juega el currículo
en la metodología adoptada por los libros de texto.

Francia se basa en una concepción unitaria de la enseñanza, cuyo objetivo es ase-
gurar al conjunto de la población una educación equiparable.A diferencia de lo que
ocurre en nuestro país, en Francia, existen solamente dos niveles de planificación
didáctica de la enseñanza:por un lado, los currículos oficiales, y,por otro lado, las pro-
gramaciones en que el profesorado concreta esos currículos oficiales. El currículo no
impone una metodología predeterminada a alumnos y profesores, sino que es flexi-
ble en lo que respecta a los métodos y materiales didácticos, y prescribe solamente
objetivos y contenidos para cada área de la enseñanza.

Esa flexibilidad ha permitido a cada lengua extranjera implantar, en cierto modo,
su propia tradición. Frente a la importancia que los manuales de ELE conceden al
aspecto literario de la lengua, los libros de texto para la enseñanza del inglés se han
basado en una visión más interactiva de la lengua meta, y siguen en mayor medida las
directrices propuestas por el Marco común europeo de referencia para las lenguas:
aprendizaje, enseñanza, evaluación (en adelante, Marco común) del Consejo de
Europa (2002) para la enseñanza de lenguas extranjeras.

culture.These were only some of the conclusions we reached after analysing four SFL secondary

education textbooks designed by French publishing houses (Anaya, 2001). In an attempt to

explain the reasons which encourage this method of language teaching, in this article, we will

try to establish the influence curricular approaches have on the design of textbooks which are

essentially based on analysing reading passages,for the most part literary texts,on which a dynamic

of question/answer is generated for reading comprehension, and which are characterised by a

notable absence of coherently organised activities to encourage interaction such as that which

occurs in everyday social situations.

Key words: Spanish as a foreign language, French education system, textbooks, common

European framework of reference.
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En este artículo, analizaremos, pues, el modo en que los objetivos y contenidos de
enseñanza y aprendizaje prescritos por el currículo de ELE se trasladan a los libros de
texto. Para llevar a cabo esta tarea, enumeraremos cada uno de esos objetivos y conteni-
dos, y nos basaremos en los datos del estudio de Anaya (2001), a partir del cual analiza-
mos los textos y las actividades propuestos por los autores de cuatro de los manuales de
ELE más utilizados en los centros de enseñanza secundaria franceses (Fourneret y otros,
1991; Beaumatin y otros, 1993; Cuñat y otros, 1994;Alonso y otros, 1997).

Debido a la cantidad de niveles de enseñanza existentes, tuvimos que acotar nuestro
campo de estudio,por lo que nos basamos solamente en classe de seconde,curso puen-
te entre la que podríamos llamar enseñanza básica y la enseñanza más especializada. La
elección de classe de seconde se justifica por el hecho de que es un curso determinan-
te para el alumno, al término del cual puede optar por uno de los tres bachilleratos de
carácter general (literario,científico y económico) o de los cuatro de carácter tecnológi-
co ofrecidos por los centros de secundaria franceses.Así pues,consideramos que la moti-
vación del alumno en esta etapa para aprender una lengua extranjera puede ser clave
para su futuro profesional.

El currículo de ELE para la classe de seconde1

Seguidamente, ofreceremos un resumen de los principales objetivos y contenidos de
aprendizaje que prescribe el currículo de ELE en Francia:

Objetivos de aprendizaje

Estos son algunos de los objetivos más importantes:

■ Partir de los conocimientos previos: si se toma en consideración la evolución
intelectual y psicológica de los alumnos, la enseñanza del español en classe de
seconde tiene que ser una continuación de lo realizado en cursos precedentes.

(1) El Decreto de 14 de marzo de 1986 regula la enseñanza de las lenguas extranjeras en la classe de seconde (Boletín Oficial
especial núm. 1 de 5 de febrero de 1987).
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Así pues, el profesor debe basarse en lo que ya saben los alumnos y lograr que
éstos desarrollen las aptitudes que les permitan hacer un uso correcto del
español actual, con el fin de que puedan incrementar su propia autonomía
como aprendientes de lenguas.

■ Tener en cuenta las necesidades de los alumnos: el profesor tiene que adaptar-
se a las necesidades de los alumnos con el fin de que los estudiantes puedan
alcanzar los objetivos propuestos, por lo que tendrá que tener en cuenta la
heterogeneidad de los alumnos y su ritmo de aprendizaje;

■ Una lengua está inmersa en una cultura: puesto que no se puede disociar el
estudio de una lengua de la cultura del país en la que esa lengua se habla, el
estudio de las culturas española y latinoamericana ofrece a los alumnos la opor-
tunidad de comprender mejor el mundo hispánico.

■ Reflexión sobre la lengua: a la práctica tanto oral, como escrita de la lengua
española, hay que añadirle una reflexión sobre el funcionamiento de la len-
gua, que ayudará a los alumnos a entender mejor los textos con los que tra-
bajarán. Sin embargo, la reflexión gramatical no constituye nunca un fin en sí
misma.

■ Uso de documentos auténticos: el estudio de textos escritos (literatura, artícu-
los periodísticos), imágenes (dibujos, fotografías) y documentos sonoros y
audiovisuales de calidad contribuye eficazmente al desarrollo de la competen-
cia lígüística. En este sentido, los textos ocupan un lugar privilegiado, ya que
son textos auténticos que mejoran la competencia lingüística,abren el horizon-
te cultural y desarrollan las aptitudes de análisis, síntesis y expresión de un jui-
cio personal. El profesor tiene que poner a disposición de los alumnos técni-
cas y aparatos modernos, que le permitan adaptarse a las necesidades actuales.
Los documentos sonoros pueden enriquecer las destrezas orales de los alum-
nos, porque ponen al alcance de estos una gran variedad de textos auténticos.
El profesor no tiene que ser ajeno a los efectos que los medios de comunica-
ción tienen en los alumnos; de hecho, el cine y la televisión desempeñan un
papel fundamental en sus modos de pensar y sentir.Así pues, después de ver
una película, en versión original, los alumnos pueden analizar algunas secuen-
cias de esta.

■ Interés por la comunicación: en classe de seconde, el profesor debe intentar
que los alumnos desarrollen la expresión personal y la comunicación. Para
ello, puede utilizar textos, imágenes y documentos sonoros y audiovisuales
que se correspondan con los intereses personales de los estudiantes. Sin
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embargo, no debe emplear solamente esos textos que los alumnos proponen,
sino que también debe mostrarles los aspectos originales de las culturas espa-
ñola y latinoamericana. Los extractos de obras de teatro pueden enriquecer
las destrezas orales de los alumnos, porque esos diálogos se han escrito para
ser representados.Así pues, una obra de teatro tendrá plena significación si
toma vida a través de voces, gestos y movimientos. Sin embargo, el profesor
no debe intentar transformar a sus alumnos en actores –al contrario, a través
de esas representaciones, se intentarán alcanzar objetivos eminentemente
pedagógicos;

■ Ayuda pedagógica: el profesor debe intentar que los alumnos participen en
las actividades orales, facilitándoles el acceso a los textos. Si los alumnos
encuentran dificultades lingüísticas y/o culturales que no pueden resolver
solos a lo largo del análisis de un texto, por ejemplo, el profesor debe inten-
tar allanarlas, dándo así a los estudiantes la posibilidad de desarrollar su
expresión oral libremente. Además, los alumnos pueden intercambiar las
ideas que deriven del análisis de los textos, de modo que éstas desemboca-
rán en un diálogo coherente;

■ Práctica de la expresión escrita: aunque en classe de seconde la práctica de la
oralidad sea una prioridad, el profesor no debe descuidar la expresión escrita,
porque ambas son un medio de comunicación indispensable. El trabajo escri-
to que se base en un texto puede consistir, por ejemplo, en un resumen del
mismo,en respuestas a preguntas que se basen en las características esenciales
de ese texto, en ejercicios de tipo lingüístico que respeten la coherencia del
texto y que favorezcan la expresión personal de ideas, etc.

■ Desarrollo de la autonomía: el profesor tiene que intentar que los alumnos
sean cada vez más autónomos y responsables, por lo que, al inicio de cada
curso escolar, tiene que revelarles los objetivos del curso y los medios con
que podrán alcanzarlos.Además, se espera que su participación en clase sea
cada vez mayor, por lo que tendrán que asumir el estudio de textos, imágenes
y documentos sonoros. La auténtica autonomía pasa, sin embargo, por la
aceptación del esfuerzo y la evaluación: cómo puede alcanzar el alumno una
cierta libertad lingüística y cómo puede llegar a hablar y escribir correcta-
mente.

Una vez expuestos algunos de los principales objetivos de aprendizaje del currí-
culo de ELE francés, pasaremos a definir los contenidos de aprendizaje.



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 259-279

Anaya, V., Llobera, M. LIBROS DE TEXTO Y DIRECTRICES CURRICULARES PARA EL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA (ELE) EN EL SISTEMA EDUCATIVO FRANCÉS

264

Contenidos de aprendizaje

El currículo francés de ELE hace una diferenciación entre contenidos de tipo cultural
y contenidos de tipo gramatical.

Contenidos de aprendizaje cultural
Los contenidos de tipo cultural presentan un cierto número de datos fundamentales
de naturaleza política, económica, social y cultural de España y Latinoamérica.

España
■ Textos (literatura, prensa) e imágenes que permitan estudiar los siguientes te-

mas: la historia personal de los españoles en situaciones creadas por los acon-
tecimientos históricos y políticos de 1936 a 1975.

■ Si el nivel de los alumnos lo permite, se puede estudiar la literatura clásica: ro-
mances, extractos de El Lazarillo de Tormes, algunas páginas de Cervantes, etc.

■ Romances,obras de teatro y poemas de grandes autores españoles del siglo XX.
■ Aspectos de la pintura española: comentarios de cuadros de los mejores pinto-

res españoles.
■ Audición y comentarios de canciones y cantos de España.

Latinoamérica
■ El estudio, a partir de textos e imágenes,de los principales aspectos de Latinoa-

mérica: descubrimiento y conquista, y las tres razas que conviven en este con-
tinente.

■ Algunos extractos de romances, cuentos y poemas de los autores latinoameri-
canos más importantes del siglo XX y otras formas de expresión artística: pin-
tura, canciones y cantos, arquitectura y escultura, y artesanía popular.

■ Finalmente, las películas, tanto españolas, como latinoamericanas, pueden ayu-
dar a ilustrar ciertos puntos del programa.

Contenidos de aprendizaje gramatical
A continuación, presentamos algunos de los contenidos de tipo gramatical:

■ El grupo nominal: el artículo definido e indefinido, los posesivos, los demostra-
tivos, los indefinidos, los relativos, los interrogativos, los exclamativos y los pro-
nombres personales.
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■ El grupo verbal: haber; ser y estar; los semi-auxiliares; los verbos impersonales;
los diferentes aspectos de la acción; obligación personal e impersonal; los
adverbios de lugar, tiempo y cantidad; las preposiciones a,con,de,en,para,por;
la frase afirmativa, la frase exclamativa, la frase interrogativa, la comparación; la
coordinación; y la subordinación.

Finalmente, en lo que respecta al léxico, el currículo no cree necesario delimitar
un programa de vocabulario, porque los diversos documentos que el profesor elige y
los comentarios que se derivan de su análisis ya permiten al alumno enriquecer su
léxico.

Influencia de los objetivos curriculares en el diseño 
de los libros de texto

Seguidamente, intentaremos explicar cómo se trasladan a los libros de texto analiza-
dos los objetivos de aprendizaje que prescribe el currículo de ELE francés:

Partir de los conocimientos previos

El currículo de ELE de classe de seconde señala que, con vistas a fomentar la autono-
mía del alumno, un profesor debe basarse en lo que ya saben los alumnos, por lo que
los contenidos presentados en un libro de texto deberían ser una continuación de lo
estudiado en cursos precedentes.

Un libro de texto que tome en consideración la «evolución intelectual y psicoló-
gica de los alumnos», según lo apuntado por el currículo de ELE, debería proponer
actividades que tuvieran en cuenta su nivel de partida. Una buena tarea debería ofre-
cer al alumno la oportunidad de reflexionar sobre lo que ya sabe y sobre lo que puede
hacer en relación a la tarea propuesta, lo que le dará confianza en sus propias posibi-
lidades y le hará rentabilizar de manera más eficaz sus conocimientos y destrezas. En
este sentido, los alumnos deberían emplear los conocimientos que ya poseen para lle-
var a cabo la tarea, con el fin de que el aprendizaje sea significativo. Este mismo obje-
tivo es recogido por el Marco común (capítulo 7, apartado 7.2.), que sostiene que un
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manual puede facilitar la realización de una tarea mediante la activación previa de las
competencias del alumno.Autores como Ausubel (1977) o Coll (2002) han señalado
que la repercusión de las experiencias educativas formales sobre el crecimiento per-
sonal del alumno está condicionada tanto por la posesión de los conocimientos pre-
vios pertinentes, como por sus intereses y motivaciones.

Los autores de los libros de texto que hemos analizado no proponen ese tipo de
actividades.Podemos comprobar que el primer texto que aparece en Tengo,por ejem-
plo, escrito por Rosa Montero, está totalmente descontextualizado. No sabemos por
qué ese texto está ahí o cuál es su finalidad educativa.Tampoco podemos distinguir
de qué tipo de texto se trata, ni hay instrucciones sobre el lugar en que se produce la
escena o los diferentes personajes. Como propone el Marco común (capítulo 7, apar-
tado 7.3.1.), explicitar el tipo de tarea y las operaciones que conlleva el tema o el tipo
de texto es fundamental para aligerar la carga cognitiva.De este modo, sería pertinen-
te que, antes de iniciar la lectura de un texto, se propusieran actividades que ayuda-
ran a los alumnos a establecer una relación entre lo que ya saben y lo que tienen que
hacer de acuerdo con la tarea propuesta.

Tener en cuenta las necesidades de los alumnos

Anteriormente, se había señalado la importancia que las disposiciones oficiales con-
cedían a las necesidades, los intereses y las motivaciones de los aprendientes.

Si examinamos la primera unidad didáctica de Tengo, por ejemplo, podemos com-
probar que este libro propone una enseñanza de ELE basada en el análisis y el comen-
tario de textos, en su mayoría literarios, sobre los cuales se genera una dinámica de
pregunta-respuesta para la comprensión del texto y con una ausencia notable de acti-
vidades organizadas de manera coherente para fomentar una interacción como la que
se da en la vida cotidiana.

Comunicarse en situaciones habituales de la vida diara y en situaciones relaciona-
das con los intereses y las motivaciones de los alumnos deberían ser objetivos priori-
tarios en el aprendizaje de la lengua española y de toda lengua extranjera (véase
Marco común, capítulo 1, apartado 1.2.). Canale (1983) señala que un enfoque comu-
nicativo debe basarse en las necesidades y los intereses de los alumnos, por lo que
éstos deberían ser la clave para planificar las actividades de enseñanza y aprendizaje.
Es esencial que los alumnos vean que lo que aprenden tiene una utilidad en el pre-
sente y en su vida futura (véase Marco común, capítulo 4, apartado 4.1.1.).
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Los textos que encontramos en Tengo,por ejemplo,no presentan un input lingüís-
tico que sea reflejo del uso de la lengua extranjera en el mundo real, ni que sea apli-
cable al mayor número de situaciones posibles fuera del aula.Autores como Martín
Peris (1998) han señalado que un profesor debería seleccionar aquellos documentos
reales que representen,por ejemplo,alguno de los tipos de texto que los alumnos van
a tener que producir o, dicho de otra forma, textos que el alumno pueda tomar como
modelo para su producción en esa lengua, ya sea por su estructura textual, por las
estructuras morfosintácticas o por el vocabulario que contienen.

Por otra parte, los textos seleccionados por los autores de Tengo no presentan un
nivel de dificultad adecuado para la edad de los alumnos, por lo que no pueden pro-
piciar un aprendizaje significativo, según lo apuntado por Ausubel (1977) y Coll
(2002). Conviene que el input lingüístico que se proporciona a los alumnos sea com-
prensible, no demasiado complejo, ni tampoco excesivamente simple, de tal manera
que presente un grado de dificultad adecuado para hacer progresar el conocimiento.

Para conseguir captar el interés del alumno, es importante la variedad en el tipo
de tareas, en la utilización de materiales y en el tipo de organización que se adopta
en la clase.Además, los temas y actividades presentados tendrían que tener, según lo
expuesto por Martín Peris (1998), un interés intrínseco para ellos y ser apropiados
para su edad, entorno social, etc.

Una lengua está inmersa en una cultura

La aceptación de la diversidad es, juntamente con el desarrollo de la competencia co-
municativa y la reflexión sistemática sobre la lengua, uno de los objetivos prioritarios
de la enseñanza de lenguas extranjeras en Francia. La Cultura (en mayúsculas) consti-
tuye uno de los grandes bloques de contenido y tiene como objetivo que los alumnos
desarrollen un método de análisis de documentos.

Las disposiciones oficiales, con el fin de ayudar a los docentes a definir el conte-
nido cultural de sus enseñanzas, proponen una selección de temas sobre España y
Latinoamérica, que en ningún momento deben tratarse de forma obligada. Son los
profesores o autores de libros de texto quienes, atendiendo a las necesidades y posi-
bilidades de los alumnos, deciden cuáles son los contenidos más pertinentes para tra-
tar en el aula.

Si bien es cierto que los autores de Tengo ponen al alcance de los alumnos esa am-
plia selección de temas y la explotación de los textos se adecúa a lo que figura en las



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 259-279

Anaya, V., Llobera, M. LIBROS DE TEXTO Y DIRECTRICES CURRICULARES PARA EL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA (ELE) EN EL SISTEMA EDUCATIVO FRANCÉS

268

disposiciones oficiales, los contenidos prescritos por el currículo de ELE presentan ya
de por sí incoherencias con un enfoque comunicativo de la enseñanza.

Cuando se aprende una lengua, no se aprenden solamente unas palabras o un
sistema de signos, sino también los significados culturales que esos signos vehicu-
lan, es decir, el modo en que las personas que utilizan esa lengua entienden e inter-
pretan la realidad. El aprender una lengua extranjera es cada vez más necesario
para integrarse de forma plena en la sociedad actual, puesto que favorece el con-
tacto con otras culturas y, de este modo, la comprensión y el respeto hacia otras
formas de pensar. La lengua no se produce nunca en el vacío, sino que aparece
siempre vinculada a un contexto social y cultural (Halliday, 1970, 1975, 1978;
Breen y Candlin, 1980). El conocimiento de ese contexto social y cultural es
imprescindible para un uso adecuado de la misma y para el enriquecimiento cul-
tural del alumno.

La Cultura –en mayúsculas– no debería, sin embargo, constituir el eje sobre el que
gira el programa cultural.En Tengo,hemos podido constatar que se dejan de lado esos
temas y esos textos –como los relacionados con la vida cotidiana, por ejemplo– que
más podrían adecuarse a las necesidades y las motivaciones de los alumnos. Los
manuales deberían integrar esos aspectos más cercanos al alumno y a su propia expe-
riencia (García Santa-Cecilia, 1995). Deberían trabajarse con más profundidad aque-
llos temas por los que los aprendientes muestren más interés –el mundo de los jóve-
nes, etc.–, mientras que los demás deberían tratarse de manera más superficial (ver
Marco común, capítulo 4, apartado 4.2.).

Reflexión sobre la lengua

Las disposiciones oficiales establecen que la reflexión sistemática sobre la lengua es
uno de los objetivos prioritarios de la enseñanza de lenguas extranjeras en classe de
seconde.A la práctica tanto oral, como escrita de la lengua,hay que añadirle una refle-
xión sobre su funcionamiento.

Esa reflexión gramatical, sin embargo, no debería constituir nunca, tal como seña-
lan autores como García Santa-Cecilia (1995) o Lomas (1999), un fin en sí misma,
puesto que la enseñanza actual de lenguas extranjeras persigue fundamentalmente
que los alumnos aprendan a hacer cosas con la lengua extranjera y no que aprendan
cosas sobre la lengua extranjera. La reflexión lingüística será siempre un medio para
conseguir la competencia comunicativa.
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Los autores de los libros de texto analizados no toman en consideración las con-
tribuciones anteriores, porque, en esos libros, la reflexión lingüística no está al servi-
cio de la comunicación, sino que se trata la oración de forma aislada y sin tomar en
consideración las prácticas discursivas que constituyen la comunicación verbal y no
verbal de las personas.

Desde una perspectiva comunicativa, la reflexión sobre la lengua en el aula de len-
gua extranjera debería constituir una buena base para el desarrollo de las capacida-
des comprensivas y expresivas de los alumnos. Si bien la reflexión gramatical dirigida
a la construcción correcta de oraciones puede constituir un elemento del trabajo del
aula, será necesario ampliar esta reflexión al encadenamiento adecuado de oraciones
en el texto, la coherencia global y la adecuación de los textos al contexto comunica-
tivo.

Uso de documentos auténticos

Las disposiciones oficiales abogan por la entrada en el aula de documentos auténti-
cos como base para la mejora de la competencia lingüística, así como por la apertura
del horizonte cultural y el desarrollo de las aptitudes de análisis, síntesis y expresión
de un juicio personal.

Si bien los autores de los libros de texto que hemos analizado respetan el carác-
ter auténtico de los textos,no habría que olvidar que la autenticidad de los textos está
íntimamente ligada a otros aspectos, como la audiencia para quien un texto debería
ser auténtico (Breen, 1985). La exposición de los alumnos a muestras reales de la len-
gua debería partir de las necesidades, los intereses y las motivaciones de los alumnos.
De este modo, tal como apunta Martín Peris (1998), debería fomentarse básicamente
la lectura de fragmentos reales extraídos de esferas sociales y laborales (anuncios
diversos, folletos de información turísticos, etc.) o esferas culturales (programaciones
de radio y televisión, artículos de opinión, cartas al director, entrevistas escritas,
cómics, letras de canciones, etc.), puesto que son ámbitos que engloban textos que
podemos considerar próximos a los intereses de los estudiantes y que pueden encon-
trarse en las situaciones más básicas de la vida cotidiana (ver Marco común, capítulo
4, apartado 4.1.1.).

En los libros de texto que hemos analizado, se trabaja con textos mayoritariamen-
te literarios que son, además,de difícil comprensión para los alumnos.Es esencial que
los alumnos vean que lo que aprenden puede tener una utilidad para el presente y
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para su vida futura, por lo que los intereses y las motivaciones de los alumnos debe-
rían ser la clave para la selección de textos y la planificación de las actividades de
enseñanza y aprendizaje que han de llevarse a cabo en el aula de lengua extranjera
(ver Marco común, capítulo 4, apartado 4.1.1.).

Interés por la comunicación

En lo que se refiere a la comunicación,hemos podido comprobar que el objetivo prio-
ritario de la enseñanza de lenguas extranjeras en Francia es que los alumnos desarro-
llen una competencia comunicativa en la lengua meta.

Los libros de texto analizados, sin embargo, no reflejan ese interés por desarrollar
las capacidades comprensivas y expresivas de los aprendientes. Sus unidades, basadas
en los comentarios de textos en su mayoría literarios y en los ejercicios de gramática
y traducción, se asemejan a los enfoques más tradicionales. Por otra parte, las cuatro
destrezas no se desarrollan, en general, de forma integrada,por lo que convendría pla-
nificar actividades en las que se contemplaran de forma armónica y natural las cuatro
destrezas básicas (Canale, 1983).Aunque el profesor decida realizar, en algunas oca-
siones, actividades para el desarrollo específico de algunos contenidos, como el
aprendizaje del sistema lingüístico, no habría que olvidar que es en la integración
donde el alumno desarrolla mejor su competencia comunicativa.

Si la comunicación, el intercambio social, es la función primaria del lenguaje, no
debería dejarse al azar la comunicación real. No puede restarse importancia al interés
de los ejercicios de tipo formal en base a la mejora de algunos aspectos del sistema
lingüístico, aunque sólo deberían ser un medio para usar lo aprendido en situaciones
comunicativas. Los manuales de ELE deberían ofrecer oportunidades para la comuni-
cación, seleccionando aquellas situaciones de comunicación más adecuadas a los
intereses y a las necesidades de los aprendientes. Se trata de conseguir, en definitiva,
que los alumnos puedan hacer con la lengua extranjera, dentro de sus propias limita-
ciones, lo que ya saben hacer con su propia lengua.

Ayuda pedagógica

En el aula de lengua extranjera, es habitual encontrar alumnos con niveles muy diferen-
tes de dominio de la lengua. Por esta razón, y siguiendo la concepción constructivista
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del aprendizaje, las disposiciones oficiales proponen que, en el aula de lengua extranje-
ra, el profesor intente allanar las dificultades lingüísticas y/o culturales que los apren-
dientes vayan encontrando en su camino.

Desde el punto de vista pedagógico, el tratamiento de la diversidad más compati-
ble con la concepción constructivista del aprendizaje es el que se basa en un plante-
amiento adaptativo de la enseñanza,de acuerdo con el cual habría que renunciar a un
único método aplicable a todos los alumnos, pues la verdadera individualización con-
siste en adaptar los métodos de enseñanza a las características individuales de cada
uno de ellos (Coll, 1987).

Un libro de texto podría ofrecer también un apoyo pedagógico a los alumnos dise-
ñando tareas que pudieran realizarse de acuerdo con distintos niveles de compleji-
dad. Convendría disponer dentro de la misma tarea de una amplia gama de activida-
des para que el alumno pudiera realizarlas de acuerdo con sus posibilidades.En lo que
respecta a los textos, éstos tendrían que ser de fácil comprensión para los alumnos,
por lo que los autores de libros de texto tendrían que revisar sus características lin-
güísticas a fin de que no contuvieran léxico o estructuras sintácticas y textuales que
pudieran entorpecer su lectura (ver Marco común, capítulo 7, apartado 7.2. y 7.3.2.).

Los autores de los libros de texto analizados no fomentan ese planteamiento adap-
tativo de la enseñanza, puesto que los estudiantes no tienen acceso a actividades ni a
textos que puedan facilitarles su incursión en la lengua. Por una parte, las actividades
no han tenido en cuenta los diferentes niveles de lengua de los alumnos, y, por otra,
se han escogido textos que presentan un léxico y unas estructuras sintácticas dema-
siado difíciles para su nivel cognitivo.Al mismo tiempo, la falta de disposición formal
de esos textos no puede darles una idea previa del contenido de los mismos.

Práctica de la expresión escrita

Las disposiciones oficiales señalan que, si bien la práctica de la oralidad es una prio-
ridad en classe de seconde, no debe descuidarse la expresión escrita, porque ésta es,
en definitiva, un medio de comunicación indispensable. Se insiste en la corrección
formal más que en el bloque de comunicación oral, puesto que, al elaborar un texto
escrito, se puede pensar con más calma y corregir posteriormente.Así pues, se pre-
tende favorecer la pertinencia de los contenidos, la organización, la riqueza léxica y
gramatical y la claridad. En cuanto al trabajo escrito que se base en un texto, las dis-
posiciones oficiales apuntan a que podría consistir en respuestas a preguntas que
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relacionadas con las características esenciales del texto, en un resumen del mismo o
en ejercicios de tipo lingüístico que respeten la coherencia del texto y que favorez-
can la expresión personal de ideas.

Si bien los autores de los libros de texto analizados respetan lo dispuesto en el
currículo de ELE, conviene revisar algunas de las características apuntadas por este
último. En primer lugar, en lo referente a los ejercicios escritos que se basen en un
texto, no deberían limitarse al típico formato de texto con preguntas, esto es, a una
serie de preguntas que conduzcan a ejercicios mecánicos sin lugar para la creación
(Duff y Maley,1991;McRae,1991;Fernández,1991).El contacto con la literatura impli-
ca una metodología apropiada para la aproximación y el tratamiento de los textos lite-
rarios, y no puede ser considerado un pretexto para aprender léxico o gramática,
como ocurre en esos libros de texto. Las actividades que acompañan a un texto debe-
rían provocar una interacción genuina entre el lector y el texto, y entre los propios
lectores, incluyendo al profesor. De este modo, las actividades deberían dar a los estu-
diantes la oportunidad de compartir sus propias experiencias,percepciones y opinio-
nes (Duff y Maley, 1991; Mendoza, 1994; Gilroy y Parkinson, 1997).

En segundo lugar, advertimos que las disposiciones oficiales no muestran interés
en que los alumnos desarrollen una escritura creativa. Es fundamental que los alum-
nos puedan escribir redacciones sobre diversos temas de su interés, con la finalidad
de que consigan plena autonomía para redactar los textos escritos más comunes en
su vida cotidiana (ver Marco común, capítulo 7, apartado 7.3.2.).

Desarrollo de la autonomía

El conseguir que el alumno llegue a ser autónomo y se responsabilice de su propio
proceso de aprendizaje es uno de los objetivos fundamentales de la enseñanza de len-
guas extranjeras en el país vecino.

Pero, para que el alumno pueda lograr ese fin, tiene que poder dar su opinión
sobre temas relacionados con su aprendizaje, tanto en lo que concierne a la planifica-
ción de las actividades y las tareas, como a la evaluación de los aprendizajes realiza-
dos.Asimismo,el alumno,desde el inicio del curso escolar, tiene que conocer los obje-
tivos fundamentales de éste y los medios con que podrá alcanzarlos (Little, 1994;
García Santa-Cecilia, 1995).

Si bien es difícil que, en los libros de texto, los alumnos puedan dar su opinión res-
pecto a las tareas que les parecen más apropiadas para el aprendizaje de la lengua
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extranjera, es fundamental que, al inicio de cada unidad, puedan conocer los objetivos
de aprendizaje de ésta, lo que les llevará a tomar las riendas de su propio aprendizaje.
Además, para asegurarse de que el alumno participa activamente en las actividades de
clase, un manual de lengua extranjera debería proporcionarle las explicaciones nece-
sarias sobre qué tarea va a tener que llevar a cabo durante la lectura de un texto, por
ejemplo, de modo que pueda centrar su atención de manera más eficaz. Del mismo
modo, consideramos que un entrenamiento eficaz en el uso de estrategias de aprendi-
zaje tendrá efectos positivos en la adquisición de la lengua extranjera y favorecerá el
aprendizaje autónomo (ver Marco común, capítulo 7, apartado 7.2. y 7.3.).

Los libros de texto analizados no presentan al inicio de cada unidad los objetivos
básicos de ésta, ni tampoco ofrecen al alumno explicaciones claras sobre las tareas que
tendrá que realizar con posterioridad a la lectura de un texto.Esta situación puede pro-
vocar que el alumno se sienta perdido y que no sepa exactamente para qué está apren-
diendo, con lo cual no podrá tomar decisiones respecto a su propio proceso de apren-
dizaje y, en definitiva, desarrollar su propia autonomía como aprendiente de lenguas
(Holec, 1985). Por otra parte, dado que esos libros de texto no fomentan el uso de las
estrategias de aprendizaje, el alumno no tiene acceso a las herramientas básicas que le
permitirían autodirigir su propio aprendizaje (Oxford,1989;O’Malley y Chamot,1990).

Influencia de los contenidos curriculares en el diseño 
de los libros de texto

Los contenidos de tipo cultural apuntados por el currículo de ELE no reflejan los gustos
y los intereses de los aprendientes.El estudio de la literatura clásica o de la pintura en
una lengua extranjera puede desmotivar al alumno, quien no verá una aplicación
directa a lo que está haciendo.Asimismo, el estudio de la gramática pretende desvin-
cularse de las formas de uso orales y escritas, y propone la reutilización y memoriza-
ción de formas gramaticales y vocabulario mediante su asimilación.

Frente a lo expuesto en las disposiciones oficiales, los autores de los libros de
texto analizados ponen al alcance de los alumnos textos más próximos a sus necesi-
dades e intereses. Sin olvidar la literatura clásica, esos libros de texto ofrecen también
textos no literarios, como, por ejemplo, folletos de información turísticos o cartas de
restaurantes.
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En lo referente a los temas, se tocan temas referentes al descubrimiento de Amé-
rica, a la Guerra Civil Española, al mismo tiempo que se habla de aspectos más próxi-
mos a la cultura juvenil.

Por otra parte, en lo que respecta a los contenidos de tipo gramatical, los aspec-
tos lingüísticos que se toman como base para el trabajo no tienen demasiada relación
con los principales rasgos lingüísticos de cada texto.

Si en lo que se refiere a la cultura se produce una mejora en la manera de com-
prender esos aspectos, que se acercan en mayor medida a los gustos e intereses de
los alumnos, el programa léxico y gramatical que ofrecen los libros de texto analiza-
dos está marcado por la falta de contextualización.

Discusión y conclusiones

La definición de las actividades que han de guiar la enseñanza y el aprendizaje de la
lengua meta en los libros de texto puede verse afectada por la contradicción interna
que presenta ya de por sí el plan curricular, entre cuyos componentes no existe una
relación armónica. Por una parte, la determinación de los objetivos de aprendizaje se
realiza tomando en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo de la com-
petencia comunicativa del alumno y, por otra, la definición del contenido instructivo
se realiza en base a criterios estructurales y no comunicativos.

Ahora bien, como apunta Johnson (1981), un programa sólo es un vehículo para lle-
gar a un destino, y un curso no sólo se considerará comunicativo por cómo estén orga-
nizados sus contenidos, sino también por cuál sea la metodología empleada.En este sen-
tido,el papel de la metodología es esencial para promover la capacidad del alumno para
comunicarse en la lengua meta. De la afirmación anterior se desprende que un progra-
ma organizado sobre una base estructural no constituye un impedimento mayor para
fomentar el desarrollo de las capacidades expresivas y comprensivas del alumno.

Según señala García Santa-Cecilia (1995), un plan pedagógico no puede guiar la
actuación del profesor en clase, por lo que resulta imprescindible que los autores de
libros de texto tomen un conjunto de decisiones de tipo metodológico a la hora de
aplicar las especificaciones del plan curricular en los libros de texto.

Los autores de los libros de texto analizados restan importancia, en general, a las
prácticas comunicativas en favor de otras que responden a criterios de tipo formal.
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Sus unidades, centradas en el comentario de textos, en su mayoría literarios, y en los
ejercicios de gramática y traducción, siguen la línea de los enfoques más tradiciona-
les. Como podemos comprobar, se traslada la metodología de la lengua materna a la
lengua extranjera y la enseñanza de la lengua oral se basa, principalmente, en las
exposiciones orales formales, por lo que se resta importancia a las aportaciones que
se han llevado a cabo durante los últimos veinte años en el campo de la lingüística
(Briz, 1996; Escandell, 1996) y la didáctica de lenguas (Llobera, 1995; Zanón, 1999).

El diseño de libros de texto en base a criterios formales y no comunicativos puede
provenir de una falta de reflexión sobre cómo se construye la competencia comunica-
tiva. Si bien un enfoque comunicativo debe promover la interacción significativa y rea-
lista, y estar basado en los intereses y necesidades de los alumnos (Canale, 1983), del
análisis de las actividades propuestas por los libros de texto se desprende que la ense-
ñanza de la lengua oral se reduce al dominio de una serie de contenidos de tipo léxi-
co y gramatical, y se resta importancia al ejercicio de los procesos de comunicación.
Ese tipo de actividades, por otra parte, nada tiene que ver con las situaciones reales de
comunicación que el alumno tendrá que afrontar en su vida cotidiana.

La desatención a los aspectos interactivos presente en los libros de texto de ELE
puede estar también relacionada con el sistema de evaluación de conocimientos.
Dicho sistema, que tiene lugar al final del bachillerato, pone el énfasis, en lo referen-
te a ELE, en el análisis y comentario de textos, por lo que tanto los autores de libros
de texto, como los profesores implicados en la enseñanza y el aprendizaje de ELE en
el contexto educativo francés pueden concebir el estudio de las interacciones coti-
dianas como aspectos de poco interés para el alumno.

A pesar de ello, consideramos que, en los libros de texto, sería imprescindible
encontrar un equilibrio entre la práctica de interacciones realistas y el estudio de
aspectos culturales que fomenten el crecimiento personal del alumno. García Santa-
Cecilia (1995) señala que la forma en que los profesores deben hacer uso de las espe-
cificaciones de enseñanza del plan curricular para establecer el programa de curso ha
sido poco desarrollada, por lo que quizás podría ser útil que el proyecto curricular
ofreciera algunos apuntes para desarrollar una metodología que se centre en las nece-
sidades comunicativas de los alumnos.

Con el fin de que los autores de los libros de texto superen algunas de las dificul-
tades que supone la elaboración de un manual, consideramos que, de acuerdo con lo
previsto en el Marco Común, un currículo de lengua extranjera debería:

■ Presentar bloques de contenidos comunicativos y enumerar las funciones que
un alumno, como usuario de la lengua, debe practicar.
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■ En lo referente a los contenidos de tipo cultural, proponer temas que tengan
relación con la vida cotidiana y con los contextos multiculturales que la acom-
pañan.

■ Indicar las estrategias de aprendizaje y comunicación que acompañan a todo
proceso de aprendizaje.

■ Definir los rasgos básicos de los procesos de comunicación que pueden ser
reproducidos en el aula y que deben tomarse en consideración a la hora de
diseñar actividades de carácter comunicativo.

■ Poner de manifiesto que las actividades de tipo formal sólo tienen sentido en
la medida en que se llevan a cabo en función de objetivos de carácter comuni-
cativo.

■ Insistir en la creación de un clima cooperativo en el aula, mediante procedi-
mientos precisos y específicos, que ayude a establecer ámbitos de confianza
mútua entre los alumnos, para que no se inhiban a la hora de interactuar en la
lengua objeto de estudio.

■ Proponer series de actividades que permitan la práctica de cada destreza.
■ Recomendar actividades que permitan interacciones que movilizen la práctica

integrada de las destrezas.
■ Presentar actividades que desarrollen un actitud de aprendizaje reflexivo.
■ Promover la autonomía en el aprendizaje mediante actividades que permitan

su desarrollo.
■ Fomentar una educación plurilingüe que favorezca el aprendizaje de nuevas

lenguas.
■ Favorecer que el alumno asuma responsabilidades en el proceso de aprendiza-

je.
■ Impulsar estrategias de tipo social para aumentar las posibilidades de interac-

ción en la lengua objeto de estudio fuera del aula.
■ Detallar las opciones metodológicas que pueden ser compatibles con un enfo-

que comunicativo de la enseñanza –enfoque por tareas, etc. Si se opta por este
último, habría que dar indicaciones acerca de, por ejemplo, los criterios de gra-
dación de dificultad de las tareas.

En definitiva, consideramos que las indicaciones anteriores guiarán a los autores de
libros de texto de forma eficaz en lo que se refiere a la elaboración de unos manuales de
enseñanza cuyo principal objetivo sea el desarrollo de las capacidades expresivas y com-
prensivas del alumno.
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Aunque, finalmente, no podemos perder de vista la función de los libros de
texto en la práctica docente. Los libros de texto sirven de guía para aquellos profe-
sores que tienen poca experiencia y, en cambio, pueden ser explotados como
banco de recursos por los más experimentados. El libro de texto puede ser emple-
ado como partitura sobre la cual improvisar o ser seguido fielmente. Es probable
que el libro de texto sea una interpretación de unos planteamientos curriculares y,
a su vez, una pauta para la interacción docente. Los libros de texto deben poder ser
una fuente de textos escritos y orales con un cierto grado de adecuación a las difi-
cultades que experimentan los alumnos en los procesos de aprendizaje; deben
poder ser un libro de consulta y estudio para el alumno. Esta situación fluida, cam-
biante, pero, al mismo tiempo, exigente, hace necesaria la creación regular de nue-
vos tipos de materiales pedagógicos.
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La Universidad como dispositivo de colocación social.
Movilidad y reproducción en la era 

de la precariedad laboral 

Mª Eugenia Cardenal de la Nuez
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Resumen
El deterioro de la calidad de los empleos en el actual escenario de reorganización del

capitalismo abre una crisis de futuro para los jóvenes de las sociedades avanzadas. Pa-

radójicamente, las expectativas de promoción social asociadas a la obtención de credencia-

les, lejos de enfriarse, se renuevan: los títulos se han revalorizado y son vistos como escudos

que protegen de los peores empleos. De este modo, se consolida el hecho de que el título

es condición necesaria pero no suficiente para acceder a los puestos de trabajo menos

degradados, lo que pone en evidencia los límites de la promesa meritocrática,uno de los uno

de los pilares ideológicos del capitalismo organizado. En este artículo, se exploran estas

cuestiones desde una doble perspectiva. En primer lugar, se exponen los procesos que han

conducido en España a la precarización del empleo juvenil, especificando las consecuencias

de éstos para las trayectorias de inserción laboral de jóvenes con distintos niveles de cuali-

ficación. En segundo lugar, se examinan los discursos elaborados por universitarios recién

titulados al relatar sus primeras experiencias en el mercado de trabajo. En el relato de sus

decisiones, se expresa una importante fe en el sistema de enseñanza como dispositivo de

colocación social, que la realidad de los malos empleos obliga a replantearse, aunque esta fe

se apaga sólo hasta cierto punto. Por otra parte, la crítica hacia el sistema económico o cual-

quier otra instancia externa a ellos mismos es casi inexistente: estos jóvenes han hecho suyo

el discurso de la empleabilidad, que les hace sentirse responsables tanto de sus éxitos, como

de sus fracasos.

Palabras clave: educación, transición al mercado de trabajo, movilidad social, precariedad

en el empleo.



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 281-299

Cardenal de la Nuez, M. A. LA UNIVERSIDAD COMO DISPOSITIVO DE COLOCACIÓN SOCIAL. MOVILIDAD Y REPRODUCCIÓN EN LA ERA DE LA PRECARIEDAD LABORAL

282

Introducción

Desde la consolidación de la escuela universal como modelo de integración cultural
y económica en el capitalismo organizado (Lash y Urry, 1987) de finales de los años
cincuenta, el sistema educativo es escenario de la búsqueda de ascenso social por
parte de los descendientes de las clases subordinadas. La escuela universal o univer-
salista (Cabrera, 2004), también denominada escuela de masas (Sanchis, E., 1991;
Casal, 1996), se consolida,en la segunda posguerra mundial, como un modelo de tran-
sición hacia la vida adulta y activa que incorpora masivamente a descendientes de
todas las clases sociales en los niveles secundarios y superiores del sistema educati-
vo. Su instauración supone la progresiva sustitución de los canales de entrada al
mundo del trabajo basados principalmente en la institución familiar y el aprendizaje

Abstract: The University as a resource for social positioning. Mobility and reproduction

in the age of job precariousness

The decline in the quality of employment in the current scenario of reorganization of

capitalism creates a crisis of an uncertain future for young people in advanced societies.

Paradoxically, social mobility expectations associated with obtaining academic credentials, far

from cooling down, are renewed: degrees have been revalued and are regarded as shields that

protect a person from the worst jobs.This consolidates the fact that a degree is a necessary,

but insufficient, condition to have access to the less demeaning jobs, which raises questions

about the limits of the meritocratic promise, one of the ideological pillars of «organized

capitalism».This article explores these issues from two perspectives. Firstly, we describe the

processes that have led to the precarious nature of young people’s employment in Spain,

identifying their consequences for young people with different levels of qualifications regarding

the pathways of integration into the labour market. Secondly, we analyse the statements of

young university graduates when they talk about their first experiences in the labour market.

In their accounts of their decisions, they state they have quite a lot of faith in the education

system as a resource for social positioning, that the reality of bad jobs obliges them to reconsider,

and that they had only lost faith in the system to a certain degree. However, criticism of the

economic system or any other reality which does not affect them is almost non-existent:

these young people have internalised the discourse on employability, which makes them feel

responsible for their successes as well as their failures.

Key words: education, integration into the labour market, social mobility, job precariousness.



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 281-299 283

Cardenal de la Nuez, M. A. LA UNIVERSIDAD COMO DISPOSITIVO DE COLOCACIÓN SOCIAL. MOVILIDAD Y REPRODUCCIÓN EN LA ERA DE LA PRECARIEDAD LABORAL

in situ del oficio por otros mecanismos más complejos en los que el sistema educati-
vo se convierte en la institución central. La escolarización se hace necesaria y posible
para todos, sin distinción de origen social, durante un período cada vez más largo de
tiempo, y se separa del mundo del trabajo. El sistema educativo se consolida así como
el principal dispositivo de incorporación al mundo laboral mediante la aplicación del
doble principio de «igualdad de partida y logro diferencial» que ya enunciara Parsons
a finales de los cincuenta. En los niveles superiores del sistema de enseñanza, donde
se compite por las credenciales más valoradas y por los «mejores» puestos de trabajo,
la nueva clientela de origen subalterno (con una presencia creciente, aunque siempre
minoritaria) convive y compite desde entonces con los descendientes de los grupos
más tradicionalmente universitarios en una institución –la Universidad– creciente-
mente revalorizada1, aunque cada vez más limitada en su capacidad para ofrecer lo
que promete.

En efecto, el deterioro de la relación de empleo –el desmantelamiento, progresivo
y por ahora irrefrenado, de los derechos y garantías asociados a la condición de tra-
bajador y, en particular, a la de asalariado– desde hace varias décadas en las socieda-
des capitalistas occidentales redefine el papel del sistema educativo en el sistema
social, multiplicando las exigencias que se plantean al primero.Y ésto tanto en lo que
se refiere a su cometido más evidente –la asignación de recursos humanos, es decir,
la provisión de trabajadores para el mercado de trabajo– como en la función menos
obvia pero no menos importante –la de distribuir justicia meritocrática y corregir, de
este modo, aun cuando fuera de manera simbólica, las desigualdades del sistema eco-
nómico. El hecho de que, en la actualidad, ambas promesas, fuente de legitimidad de
la escuela y, en buena medida, del propio capitalismo, no puedan ser cumplidas, no
resta valor social al sistema de enseñanza, sino que acentúa el carácter defensivo de
la formación. Por lo que se refiere a los universitarios, el contexto de incertidumbre

(1) A este respecto, conviene señalar que parecen existir importantes diferencias de género en cuanto a la valoración de los
estudios y, en particular, de los estudios posobligatorios.Tanto Martínez (2005), como Comas y Granados (2000) aportan
datos e hipótesis de interés. El primero realiza una explotación propia de la EPA tomado como referencia las categorías de
clase propuestas por Goldthorpe, y muestra cómo, desde 1997 hasta 2001, para aquéllos que parten de niveles educativos
inferiores, la probabilidad de cursar estudios posobligatorios aumenta más rápidamente en el caso de las mujeres que en el
de los hombres. Las distancias más grandes se producen precisamente en las clases más bajas: para los individuos de entre
19 y 20 años de origen obrero, la probabilidad en 2001 de cursar estudios posobligatorios es del 46% en el caso de los hom-
bres, y del 67% en el caso de las mujeres. El autor plantea que estas diferencias se deben, sobre todo, el hecho de que el mer-
cado de trabajo es más adverso (en términos de probabilidad de encontrar un empleo y de salarios) para las mujeres que
para los hombres, lo que reduce el costo de oportunidad de estudiar para el colectivo femenino (Martínez, 2005, p. 3). En
términos parecidos se expresan Comas y Granados: «La preferencia de las mujeres por los estudios como fórmula de promo-
ción profesional (…) puede tratarse [sic] de una reacción homoestática frente a la discriminación del sector del mercado de
trabajo» (Comas, y Granados, 2000, p. 58).
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laboral (más acentuada, desde luego, para unos que para otros) en el que se desen-
vuelven en la actualidad renueva sus expectativas sobre el sistema educativo y, a la
vez, les obliga a rediseñar las estrategias de colocación social, puesto que los títulos
se convierten en condición necesaria, pero no suficiente, para la movilidad ascenden-
te o para la reproducción de la posición social.

El artículo aborda estas cuestiones desde un doble enfoque. En primer lugar, se
describen a grandes rasgos los procesos que han conducido, en España, a la actual
situación de segmentación laboral e inflación de títulos, características éstas del mer-
cado de trabajo que determinan el contexto general en el que los jóvenes toman las
decisiones que atañen a su formación y despliegan sus estrategias de posicionamien-
to social2. En segundo lugar, en el artículo se exponen los fundamentos de las racio-
nalidades prácticas que se desarrollan en el proceso de formarse como estudiante
universitario e intentar ubicarse socialmente de la mejor manera posible3.El punto de
partida son las narraciones de una muestra de universitarios canarios cuyas trayecto-
rias escolares y laborales fueron reconstruidas mediante entrevistas abiertas para mi
investigación de tesis doctoral4.

La crisis del modelo de inserción sociolaboral a través 
del empleo y el papel del sistema de enseñanza

En España, la escuela universal se proyecta en las reformas educativas de mediados de
los años sesenta, aunque no se hace efectiva, en términos de expansión de la enseñanza
secundaria y,muy particularmente,de la universitaria,hasta mediados de los ochenta. La

(2) El enfoque dado a este artículo es fruto de las discusiones habidas en el proceso de redacción de mi tesis doctoral con el
profesor Blas Cabrera Montoya, a la sazón, director de la misma, y muy en particular de la lectura de su artículo «¿Qué for-
mación para qué empleo? Educación, trabajo y retórica» (2004).

(3) El término racionalidad práctica, tomado de Bourdieu (1980),hace referencia a que los individuos,en tanto que actores socia-
lizados para el mundo en el que les ha tocado vivir, actúan con esquemas de percepción de la realidad desde los que se ubi-
can a sí mismos dentro de unos límites de lo posible y lo deseable, y que operan como límites «de sentido común» que impli-
can la interiorización de las divisiones sociales que existen objetivamente.Como señala Martín Criado,esta «adecuación prác-
tica» a las situaciones reales no es necesariamente racional –en el sentido atribuido al término en la teoría de la acción racio-
nal: comportamiento que busca la maximización entre costes y beneficios–, sino que, más bien, es razonable: uno se com-
porta como conviene a la situación (Martín Criado, 1998, p. 76).

(4) Las páginas que siguen son producto de la reelaboración del material de varios capítulos de la tesis doctoral leída por la auto-
ra en La Laguna en 2003 y titulada «Biografía y cambio social. Estudios, trabajo y emancipación a los veintiséis.Trayectorias
hacia la vida adulta en Las Palmas de Gran Canaria». Documento inédito.
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Ley General de Educación (LGE) de 1970 inaugura una nueva concepción de la transi-
ción a la vida adulta y activa, al elevar la edad de escolarización obligatoria de los 10 a
los 14 años e integrar las enseñanzas profesionales en dos niveles de formación profe-
sional. Otras modalidades de enseñanza secundaria (enseñanzas mercantiles, magiste-
rio, enfermería y trabajo social) se convierten en titulaciones universitarias de primer
ciclo5.

La implantación tardía (en comparación con lo ocurrido en los países europe-
os más avanzados) del modelo universalista en España conlleva un solapamiento
de ésta con la crisis de empleo que viven los países occidentales a partir de los
años setenta. Por ello, el crecimiento progresivo y generalizado del nivel educati-
vo de los jóvenes se produce de forma paralela al deterioro de sus condiciones de
acceso al trabajo asalariado. Las investigaciones empíricas reflejan este fenómeno
con claridad. Garrido sitúa en los años finales de la década de los setenta el
comienzo del bloqueo de la inserción juvenil en el mundo laboral, de modo que,
entre 1976 y 1982, la proporción de desempleados que buscan su primer empleo
pasó de un 50% a un 70% del total (1996, p. 63). Del mismo modo, disminuirá el
peso de los individuos más jóvenes en la ocupación. Cachón señala que la propor-
ción de menores de 25 años entre los ocupados cayó entre 1977 y 1988 del 16%
al 12% en el caso de los hombres y del 31% al 14% en el caso de las mujeres (2000,
pp. 148-149). De Zárraga, en el primer Informe de Juventud en España, publicado
en 1985, señalaba la paradoja de que la «generación de los ochenta», la de los naci-
dos entre 1956 y 1965, disfrutara de «una infancia dorada y fácil» vivida en «un perí-
odo en que se produce la extensión masiva de la escolaridad media y superior, de
la que esta generación se beneficia, en un contexto de rápida elevación del nivel
económico de las familias (fruto de los procesos de modernización de los años
sesenta)» (p. 381), mientras que durante la fase de juventud experimentaba el blo-
queo y el aislamiento debido a que:

(5) El aumento tanto de la oferta,como de la demanda educativa a partir de los años setenta es importantísimo.Así, si en el curso
1979-80 había 1.678 centros públicos de secundaria y 568 centros públicos universitarios; en el curso 1989-90 habían
aumentado hasta alcanzar los 2.758 y los 617, respectivamente (Cobo Suero, 1993, p. 1.118). En 1997, según la Estadística de
la Enseñanza Superior del INE, había 867 centros adscritos a la universidad pública. Respecto a las enseñanzas medias, para
el curso 2001-02, el Ministerio de Educación y Cultura (2001) preveía la existencia de 3.664 centros de ESO, Bachillerato y
FP (excluyendo a los que imparten enseñanza primaria). La expansión de los centros de enseñanza secundaria y superior,
reflejo de un fenómeno ya consolidado en la enseñanza primaria, es, pues, constante en los últimos 20 años, como lo es el
aumento del acceso de los adolescentes y jóvenes a estas etapas: en 1975, a los 16 años, estaba matriculado en algún nivel
de la enseñanza reglada el 41,3% de los jóvenes de esa edad y, a los 17, el 34,5%. Una década más tarde, las tasas de matricu-
lación habían aumentado al 60,2% y 52,2% respectivamente (CECS,1997,p.278).Durante el curso 1996-97, los jóvenes matri-
culados de 16 y 17 años alcanzaban el 79,2% de este intervalo de edad y, para el curso 2004-05, el Ministerio de Educación
y Cultura estimaba para estas edades una tasa de matriculación del 83% (MEC, 2004).
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(…) los miembros de esta generación comienzan a acceder a la actividad eco-
nómica en plena crisis de empleo, cuando no sólo dejan de crearse los pues-
tos de trabajo que serían necesarios para absorber una oferta creciente de
mano de obra, sino que se destruye en proporciones masivas el empleo exis-
tente (De Zárraga, 1985, p. 382).

La importante inflación de títulos que supone la expansión escolar se materializa
en el crecimiento del subempleo.Aunque existen importantes diferencias en función
del nivel educativo, el sexo y la titulación6, los datos reflejan claramente este hecho.
Los resultados de la Encuesta de Estructura, Conciencia y Biografía de Clase de 1990-
91 (ECBC) establecen que el subempleo afecta a un 30% del total de la población
española (Cachón, 1999, p. 146). García Espejo et al. calculan que la población afec-
tada por esta realidad en su primer empleo es un 55%7 del total (1999, p. 191). La
abundancia de titulados genera, de este modo, un desplazamiento hacia abajo de los
empleos accesibles en función de la credencial y, por lo tanto, de los posibles trabaja-
dores con titulaciones más acordes8. En definitiva, el aumento del nivel educativo de
los jóvenes no va acompañado de un aumento paralelo de puestos de trabajo que
requieren las credenciales obtenidas.

Los ochenta y los noventa: la reorganización de los mercados 
de trabajo 

Los años ochenta y noventa del siglo XX son la época de la reorganización del siste-
ma productivo y los mercados de trabajo a escala mundial.Asistimos a una reestruc-
turación laboral en toda regla que implica, en palabras de Boltanski y Chiapello, una
«deconstrucción» del mundo del trabajo (2002, p. 299). El estatuto de asalariado, tras
la relativa homogeneización y la mejora en las condiciones de vida que supuso la era

(6) Por ejemplo, el subempleo se produce más entre jóvenes que entre adultos; más cuanto mayor es el nivel de estudios;
más entre las mujeres; más entre familias con menos recursos, y más en los primeros empleos. Lo cual refleja que el
poder social a la hora de fijar posiciones en el mundo del trabajo es desigual (Cachóny Lefresne, 1999, p. 147).

(7) Ambos datos son resultado de comparar la formación requerida para un empleo con las credenciales de los trabajado-
res que los ocupan. Desde el punto de vista de su percepción subjetiva del subempleo, un estudio reciente sobre los
egresados de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) refleja que, del total de titulados, el 52,8% se con-
sideraría sobreeducado para su primer empleo, y el 45,1% para el último. Si analizamos los datos en función de las áreas
de formación, los resultados oscilarían, para el primer empleo, entre un máximo de un 58,5%, cuando se trata de titu-
lados de carreras técnicas, y un 40,3%, en el caso de los del área de Ciencias de la Salud (Gil Jurado, 1999, p. 223).

(8) No obstante, este desplazamiento es relativo, puesto que el desempleo afecta también de manera importante a los titu-
lados de todos los niveles (Carabaña, 1996, p. 176).



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 281-299 287

Cardenal de la Nuez, M. A. LA UNIVERSIDAD COMO DISPOSITIVO DE COLOCACIÓN SOCIAL. MOVILIDAD Y REPRODUCCIÓN EN LA ERA DE LA PRECARIEDAD LABORAL

denominada keynesianofordista9, se fragmenta en múltiples posiciones constituidas
por lógicas diferenciadas (de contrato, de empleador, de horario, de convenio), aun-
que con el denominador común de la precariedad. En efecto, la tónica general es el
empeoramiento de las condiciones de contratación y despido,de las remuneraciones,
de los derechos asociados al empleo: el aumento, en definitiva, de la incertidumbre
laboral10 y de vida. Los jóvenes, en tanto que demandantes de primer empleo y aspi-
rantes a consolidarse en el mercado de trabajo, son, en buena medida, la avanzadilla
de la precarización general de las condiciones de trabajo.

En el caso español, a partir de los años ochenta, las reformas introducidas en la
reglamentación laboral van a insistir, ante todo, en la necesidad de mejorar la «emple-
abilidad» de los jóvenes y en la necesidad de desregular11 su acceso al primer empleo
mediante formas contractuales que aseguren la disponibilidad de la fuerza de trabajo.
A partir de 1986, se generalizan diversas formas de contratos temporales de fomento
del empleo que convierten en norma la inestabilidad y la baja calidad en la experien-
cia laboral juvenil. La desregulación, justificada en su momento (y aún ahora) como
necesaria para promover el empleo, se ha revelado como la aplicación de una lógica
de la temporalidad extrema12 que afecta al conjunto de la fuerza de trabajo, pero que
incide de manera persistente en el segmento juvenil13. La eventualidad es la norma
laboral para un sector creciente de trabajadores y la forma típica de inserción en el
mercado de trabajo de los jóvenes.

(9) El término keynesianofordista se utiliza en este artículo para hacer referencia, a modo de tipo ideal, a un modelo de
integración económica y social de las clases subordinadas en el capitalismo basado en tres pilares: el salario familiar
obtenido por el varón cabeza de familia a través del empleo estable (normalmente con contrato indefinido), la provi-
sión, por parte del Estado, de prestaciones complementarias que completan o sustituyen dicho salario y la propiedad
social (Castel, 1997) como entramado de servicios públicos creado a partir de las aportaciones al Estado y que permi-
te acceder, como mínimo, a la sanidad y a la educación sin depender, por ello, de la propiedad y sus beneficios. Su uti-
lización como categoría explicativa para el análisis del «todo social» ha sido muy criticada (Hirst y Zeitlin, 1991;
Cabrera, 2004). Con todas las limitaciones que el término pudiera tener (de las cuales la menor no es, sin duda, la difi-
cultad para aplicarlo a sociedades escasamente industrializadas, como la canaria), la extensión de su uso más allá de un
modelo concreto de organización del trabajo está muy consolidada. Ello explica su inclusión –no carente de crítica–
en este artículo.

(10) Para una visión de conjunto del carácter y sentido de las medidas tomadas por los gobiernos en materia de legislación
laboral, tanto en Europa como en España, véanse los artículos de Valdés y de Alemán Paéz (2002) en la revista Sistema,
168-169, pp. 71-89 y 121-145 respectivamente.

(11) «Desregulación» en términos de sustitución de las estructuras de regulación fordistas (basadas en el empleo estable)
por reglamentaciones que garanticen la flexibilidad de la mano de obra.

(12) Desde 1987, primer año del que se dispone de información desagregada, la tasa de temporalidad se ha duplicado,
pasando del 16% al 30%. Alcanzó su punto máximo en 1995, con un 35%, y desde 1990 no baja del 30% de la pobla-
ción ocupada (Toharia, 2004, p. 16). La temporalidad se concentra en la hostelería, la agricultura y la construcción, y
especialmente en los empleos de menor cualificación (p. 17).

(13) Si la población contratada temporalmente representa hoy casi el 34% del total de asalariados, la proporción de pobla-
ción de 16 a 29 años contratada por tiempo definido es del 55% para dicho intervalo de edad, y del 81,4 % respecto al
total de asalariados temporales (INE, Cuarto trimestre de la EPA, 2005, elaboración propia). La temporalidad se ha cal-
culado sumando los contratos temporales, de prueba, de aprendizaje, de sustitución, los estacionales y los contratos
por obra o servicio.
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La generalización de la vulnerabilidad en la transición a la vida activa se ha tradu-
cido en una fragmentación de los procesos de inserción laboral, coherente con una
mayor segmentación de los mercados de trabajo. De este modo, se han consolidado
tres fenómenos que influyen de manera directa en la transición de la escuela al traba-
jo y en la manera en que ésta es experimentada.

■ El primero consiste en la rotunda pérdida de calidad de los empleos obreros
–por lo general, los de más baja cualificación y, sin duda, los más precarizados
dentro del panorama general. La externalización de estos puestos de trabajo ha
trasladado a gran cantidad de trabajadores manuales a la periferia del sistema
productivo y del mercado laboral14, introduciendo un importante riesgo de des-
clasamiento en los colectivos que más se habían beneficiado de la mejora de la
condición de asalariado durante la expansión del capitalismo organizado. Con
ello, buena parte de las trayectorias escolares de fracaso se ven abocadas a pro-
cesos circulares de entrada y salida de malos empleos. Es en los jóvenes que
desarrollan estas trayectorias donde se concentran las dificultades de construir
una biografía laboral coherente y una biografía vital «normalizada».

■ El segundo es la consolidación de una oferta de empleo «juvenil» a través de los
llamados MacJobs, sobre todo, en las cadenas de comida rápida. Estos empleos
permiten una convivencia razonable entre estudios y trabajo y favorecen la
ampliación de la pauta de consumo juvenil.

■ El tercero es la precarización de los empleos vinculados a las credenciales univer-
sitarias,especialmente debido al uso masivo de figuras contractuales como el con-
trato por obra o servicio para este tipo de puestos de trabajo, algo cada vez más
extendido, por cierto, en la administración pública15. El recurso a la subcontrata-
ción –también muy utilizado en las administraciones locales y autonómicas–,está
deteriorando de manera clara las condiciones de trabajo de determinados emple-
os especializados, sobre todo los vinculados a la provisión de bienestar social. De
este modo, se hace real la posibilidad de desclasamiento de quienes, hasta hace
poco,podían sentirse «a salvo» de la destrucción de la seguridad laboral: los titula-
dos superiores y,con ello,en buena medida,los descendientes de las capas medias
de la población.

(14) Un interesante análisis de las peculiaridades de este proceso en España, incluyendo su efecto sobre la estructura de
clases, nos lo ofrece Bilbao (1993).

(15) Álvarez Aledo plantea que, en la asistencia social y en los servicios culturales, la tasa de temporalidad aumentó diez
puntos porcentuales de 1988 a 1991 (1996, p. 163). No se dispone de datos más actualizados a este respecto.



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 281-299 289

Cardenal de la Nuez, M. A. LA UNIVERSIDAD COMO DISPOSITIVO DE COLOCACIÓN SOCIAL. MOVILIDAD Y REPRODUCCIÓN EN LA ERA DE LA PRECARIEDAD LABORAL

Los universitarios ante la precariedad

En las próximas páginas se exponen en las racionalidades prácticas expresadas por
una muestra de universitarios16 respecto de sus oportunidades y limitaciones en el
mundo laboral y respecto de las estrategias que, razonablemente, les permitirán ubi-
carse socialmente de acuerdo con sus aspiraciones. La mayoría de ellos está aún en el
inicio de su transición a la vida activa (los más veteranos llevaban cuatro años en su
puesto de trabajo) y tres de ellos están en los últimos cursos de la carrera y tienen un
empleo «de estudiante» que les permite afrontar ciertos gastos desde una relativa
autonomía financiera.

En la exposición de lo fundamental de sus relatos se desvelan los ejes centrales de su
discurso,desde lo expresamente manifestado hasta lo implícito: la ideología desde la que
interpretan la realidad y su papel en la misma. La idea de inversión se declara repetida-
mente como la razón de ser de las acciones y elecciones de los entrevistados respecto a
su formación,idea que se sustenta en la fe en la educación como proveedora de una posi-
ción social y en la asunción de la responsabilidad sobre los éxitos y los fracasos en el
futuro.La confrontación con la realidad adversa se afronta desde un optimismo que aquí
se califica como puramente adaptativo,puesto que es más una manera de mantener cier-
tas expectativas en su lugar que una percepción objetiva de su situación.

Los estudios universitarios como inversión

Inversión es una palabra que se repite con frecuencia en los relatos de los entrevistados,
asociada al futuro laboral al que aspiran.Principalmente,porque el obtener un título uni-
versitario es visto como un esfuerzo importante que ha de tener su recompensa.Se trata
de un esfuerzo individual y, lo que es más importante para los universitarios de origen
obrero, de un esfuerzo colectivo. Los padres de estos últimos han hecho importantes
sacrificios para que sus descendientes lleguen a donde ellos no llegaron, y esto no sólo
es un estímulo importante, sino que fija un horizonte de aspiraciones que existe la obli-
gación de alcanzar. Es el caso de Francisco, cuyo padre fue panadero y, en la actualidad,
es taxista.

(16) El estudio empírico, de carácter exploratorio, incluía la reconstrucción de las trayectorias escolares y laborales de 11
universitarios. Lo restringido de la muestra hace necesario advertir de las limitaciones a la hora de generalizar los resul-
tados obtenidos, aunque son consistentes con los de otras investigaciones realizadas, tanto cualitativas, como cuantita-
tivas (por ejemplo, Martín Criado, 1998; Carranza Gómez-Cambronero, 2004; y Jiménez Ramírez, 2004).
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Ser panadero…, son horarios nocturnos, levantarte de noche e ir a la fábrica,
no sé, el reparto. Son trabajos matadores. (...) Son trabajos de… Que mi madre
también tenía que echar una mano en el reparto, porque a veces (mi padre)
llegaba muy cansado… Entonces, mi padre siempre dijo: «Joder, pues si los
hijos nuestros pueden tener un cierto grado de estudios un poquito mejor
para que su vida sea, entre comillas, un poquillo más fácil, pues que sea así».
(…) Yo recuerdo cuando mi padre, cuando yo empecé la carrera hace… los
años que hace, y yo necesitaba un ordenador personal, y los ordenadores en
aquella época eran caros.Podías gastarte en aquella época,pues,180.000 pelas
(1.080 euros) en un ordenador, que era una pasada de dinero. Que era mucho
dinero, y, según yo, dije que me hacía falta… Ni siquiera me hicieron que yo
me gastara el dinero mío, sino me dijeron: «No, esto es de tus estudios, esto lo
pagamos tu madre y yo». Me lo financiaron, me lo compraron… ¿Sabes? Son
cosas que yo tengo que agradecerles a ellos.Y me siento orgulloso de, bueno,
de haberles correspondido un poco (Francisco, ingeniero).

La recompensa por la inversión realizada es trabajar en lo mío, expresión vaga
pero que se entiende rápidamente cuando se confrontan las expectativas con realida-
des menos halagüeñas.Al enunciar los «techos» y «suelos» profesionales, y relatar las
frustraciones y alegrías de estos jóvenes, se ponen de manifiesto sus aspiraciones,
interiorizadas durante años de dedicación, y las metas que sirvieron de recordatorio
durante los momentos de flaqueza o de indecisión. Se comprueba cómo, durante su
paso por la Universidad,han adquirido,además de conocimientos y rutinas,unos prin-
cipios de ordenación de la realidad, entre los cuales su lugar en la misma no es una
cuestión menor. Lo mío son esos mínimos que reflejan la identidad construida y asu-
mida durante los años universitarios, una identidad en la que el puesto de trabajo
debería reflejar que no se es un completo subordinado, que se pertenece por dere-
cho a una categoría profesional superior. De ahí que el subempleo sea experimenta-
do como una experiencia cruel (más aún si, como en el caso de Ricardo, se está sub-
ordinado de alguien con inferior titulación) que equivale a «no hacer nada», una mera
ocupación en la que «sólo» se obtiene un sueldo.

¿Empezaste [a trabajar en el ayuntamiento] cómo? ¿En ventanilla? No, en ven-
tanilla no, estaba como de auxiliar allí fuera, ¿sabes?, en un despacho, con otro
compañero, y, prácticamente, no hacía nada. Bueno, lo que hacía era pillar el
teléfono y hacer un dossier de prensa. No me sentía nada realizado, me sentía
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una chica, así,de los recados…,«Me dijo tal que te dijera tal… ¿Te paso esta lla-
mada?,…No, ahora no, dile esto y lo otro».Y me sentía chico de los recados, y
yo decía, «¡Joder!,esta tía que no tiene ni lo básico de estudios y me está dando
órdenes a mí».Tú entras a un trabajo con un cierto nivel y dices tú, «¡Joder!, yo
tengo una cierta categoría, y tengo estudios, y soy licenciado» y, ¡joder!, espe-
ras un trabajo más o menos acorde. Si no es el tuyo, más o menos acorde con
tus estudios y tu cualificación, y llegas, y te ponen como el chico de los reca-
dos al teléfono,me sentía fatal, la verdad.Menos mal que hace unos tres meses,
en mayo, abrieron el registro y me dio una alegría enorme cuando me dijeron
que yo iba a ser responsable del registro, yo solo. (…) ¿Cuánto tiempo más
estarías dispuesto a seguir en este trabajo?, ¿No te lo has planteado o sí te lo
has planteado? No me lo he planteado, porque me quiero meter en el docto-
rado simplemente para sentirme realizado.Ya que con mi trabajo no me sien-
to realizado, sé que con el doctorado voy a suplir el vacío que tengo con res-
pecto la autorrealización. Sé que por ahí voy a tenerlo y sé que el trabajo será
un mero trámite por el cual voy a poder mantener mi coche,mi estatus de vida
y demás, o sea, que lo considero como algo secundario, el trabajo (Ricardo,
Licenciado en Historia, subempleado).

Trabajar en lo mío significa, si es posible,desempeñar la profesión para la que uno
se ha preparado, pero, si no, todo lo más, trabajar en algo que proporcione los míni-
mos de status que la formación recibida promete. Para Román, por ejemplo, el dinero
aparece como algo secundario en relación con la posición y sus símbolos –el despa-
cho, pues se trata de un abogado que empieza–, que es el beneficio principal al que
se aspira de momento (no olvidemos que estos entrevistados están en el inicio de su
transición profesional), y que se relaciona con la realización personal.

Mis amigos, lo que son mis amigos, todos están insertados laboralmente ya.Y cho-
ca un poco la situación esa de que,por ejemplo, yo soy universitario con amigos
que no tienen titulación universitaria que están trabajando,no sé,pues con el aire
acondicionado en una empresa...Y que, por ejemplo, esa gente esté ganando ya
dinero. Cosa que a mí, por ejemplo, todavía no me ha llegado. (…) Entonces...
Siempre voy como de maniático: «¡Coño! Siendo tal y todavía no gano dinero».Y
todavía no gano dinero,pero mira, tengo mi despacho. ¿Sabes?,estoy ahí batallan-
do. No estoy de brazos cruzados, ¿sabes? Que no...A veces te desmoralizas un
poco en ese aspecto. En decir: «Es que no tengo dinero. ¿Por qué cuando quiero
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ir a un cine y me hacen falta dos mil pesetas tengo que pedírselo a mis padres a
estas alturas?».Entonces tú tienes que intentar superar esa neura, seguir en la bre-
cha y con un poco de paciencia, y a ver si la cosa funciona mejor» (Román,
Licenciado en Derecho.Acaba de abrir un despacho).

El asumir la lógica de funcionamiento del segmento laboral al que uno está desti-
nado, obliga a un permanente ajuste de expectativas que, en el caso de los universita-
rios con credenciales menos competitivas, implica una rebaja igualmente constante
de sus aspiraciones. Es el caso de Mercedes, Licenciada en Filología Inglesa, tras dos
años de desempleo y una experiencia laboral prácticamente nula. Primero buscó en
los colegios; después, a través del ICFEM; y, por último, busca cualquier cosa.

De marzo a junio porque es la esperanza de los colegios: en los colegios priva-
dos, no hay oposiciones, pues nada, me dediqué a formarme, hice un curso de
informática de cuatro o cinco meses,y,después,pues dejando currículum [sic]
en colegios tanto en junio como en julio como en septiembre, y, después, hice
alguna entrevista de trabajo, fue por octubre, en el aeropuerto y..., nada, eso, y
cursos otra vez. ¿Y cómo te sentías? Pues frustradilla, porque claro, buscas,
miras en el periódico, vas por la calle y vas mirando, y ves que de lo tuyo, pues
no hay; te piden idiomas, pero claro, con el inglés tampoco vas muy lejos. (…)
Llegó un momento que dije: «¡No, no, lo que sea! Lo que sea».Y empecé con
las clases particulares. Desde que tuve la primera oportunidad, ya empecé y,
entonces, ya fue como, no sé, como una bola: «Yo doy clases particulares»,
«¡Ah!, pues yo conozco a...», «Pues mira, me das a mí...» (Mercedes, Licenciada
en Filología Inglesa, desempleada).

Conscientes como son los entrevistados de las incertidumbres que les esperan, y
férreamente convencidos de que los títulos abren puertas, la mayoría de ellos ha acu-
mulado y está dispuesto a acumular nuevas credenciales –a realizar nuevas «inversio-
nes»– con la única finalidad de sumarse a las amplias minorías que buscan entrar por
las cada vez más estrechas puertas de un trabajo que consideren aceptable. En este
terreno, se realiza una distinción importante: la que diferencia la formación que
puede abrir la puerta a un puesto de trabajo de acuerdo con las aspiraciones que se
tienen de la que simplemente complementa el currículo. De entre lo primero, lo más
demandado por estos universitarios –incluyendo a un licenciado en Derecho– es el
Curso de Cualificación Pedagógica (CCP).
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Más o menos, ya casi desde los dos últimos años, prácticamente desde cuarto
(de la carrera de Ciencias del Mar), yo sabía que tenía que dedicarme a la ense-
ñanza, porque, más o menos, era la salida que ponía tener futuro. Era un
momento en el que se estaba preparando la reforma también, con el rollo de
que puedes dar dos años más de educación obligatoria, pues los licenciados
teníamos posibilidades por ahí, ¿no? Y por ahí lo fui pensando más o menos:
«Igual a todo el mundo no se le ocurre eso».Y creo que no me equivoqué, des-
pués de todo (Mario, Licenciado en Ciencias del Mar, desempleado).
¿Y por qué [hiciste] el CCP? Pues porque tenía una amiga también y,entonces,
un poco como que me informó. Me empezó a decir, bueno, que estaba muy
bien, que bueno, que merecía la pena, que con el CCP puedes presentarte a
oposiciones, que habían [sic] pocas personas de Trabajo Social que lo estudia-
ban,que podías dar clases y demás.Y me apunté y,de hecho, la experiencia fue
bastante grata (Carmen, Diplomada en Trabajo Social, trabaja en la administra-
ción pública).

Los cursos del INEM (actualmente ICFEM, Instituto Canario de Formación y
Empleo) pertenecen a la segunda categoría. Se realizan –por este orden– para aprove-
char el tiempo, para añadir algún detalle al currículo y –esto se suele valorar a poste-
riori– por si se puede aprender algo concreto y útil (a usar un procesador de textos,
a manejar una base de datos, a contestar en una entrevista). Pero su consideración
como instrumento de inserción laboral es nula.

Estuve cerca de nueve meses,más o menos,que fue cuando me aproveché e hice
un par de cursos del paro, uno de ordenadores y otro de relaciones humanas, de
relaciones humanas en la empresa. Fueron cursos bonitos, la verdad. ¿Por qué?
Porque aprendí un montón,sobre todo en el de ordenadores aprendí un montón
de cosas y,hoy en día,me sirven allá arriba en la concejalía. (…) Cuéntame,¿y los
cursos no te abrieron puertas profesionales? ¡Noooo! (Con desdén) El curso es el
típico. Lo que ellos te querían vender la moto como que a partir de ahí te iban a
llamar de muchos trabajos y (yo) decía: «Mira, perdona, yo tengo unos estudios
previos y la verdad,soy licenciado y no encuentro trabajo en montón de cosas…».
Hacían que los alumnos tuvieran ilusiones pensando que iban a tener salidas labo-
rales con un cursillo.Yo sabía que ese cursillo era ingrediente más en mi currícu-
lum pero,nada más.Yo jamás pensé que me iban a llamar a algo de eso y eso fue
lo que ocurrió (Ricardo, Licenciado en Historia, subempleado).
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La fe en la educación como motor; el mito de la empleabilidad 
como referencia

Según la Real Academia de la Lengua, un mito es «una historia ficticia o personaje lite-
rario o artístico que condensa alguna realidad humana de significación universal», y
también una «persona o cosa a las que se atribuyen cualidades o excelencias que no
tienen,o bien una realidad de la que carecen».El mito de la empleabilidad es,sin duda,
una de las piedras angulares del «espíritu» del nuevo capitalismo, como señalan acer-
tadamente Boltanski y Chiapello (2002). La empleabilidad, «el capital personal que
cada uno debe gestionar y que consta de la suma de sus competencias movilizables»
(Boltanski y Chiapello, 2002, p. 145) es, vista en positivo, el conjunto de cualidades
que permitirán desenvolverse con éxito entre las incertidumbres laborales, transfor-
marlas en oportunidades para uno. En negativo, su escasez o su mala gestión es la
coartada máxima que justifica los malos empleos, los sueldos bajos y los escasos dere-
chos salariales. Es, en definitiva, la traslación hacia los trabajadores potenciales o rea-
les de la responsabilidad sobre su situación laboral, la interiorización de un discurso
individualista según el cual cada quién,para sobrevivir,debe gestionar sus «competen-
cias»: «El nuevo liberalismo es, en primer lugar, el convencimiento personal del deber
de la gestión continua, cotidiana, provisional de tu propia vida y la de los tuyos»
(Cabrera, 2004, p. 7).

Por lo general, los entrevistados han interiorizado sin realizar ningún tipo de análi-
sis crítico ambas dimensiones de este mito, lo cual es lógico. En un contexto social y
laboral de devaluación generalizada de su capital escolar, en el que pocas son las certi-
dumbres y las garantías que les ofrece su titulación, pero en el que cualquier alternati-
va realista es inexistente, no tienen más opción que confiar en el poder de los títulos y
en sí mismos. De este modo, desarrollan lo que denomino «optimismo adaptativo»: una
forma de racionalidad que tiene como eje central la asunción de la responsabilidad indi-
vidual sobre el propio destino, combinada con la fe en que sus esfuerzos tendrán su
justa recompensa17.La indignación escasea (¿aún?) entre los entrevistados y,cuando apa-
rece, se orienta hacia la situación general,hacia lo externo.En lo que se refiere a uno, la
responsabilidad se asume como propia.Valgan como ejemplo estas dos citas de Mer-
cedes:

(17) La RAE define fe, entre otras acepciones, como «confianza, buen concepto que se tiene de alguien o de algo». Jiménez
detecta, en su estudio sobre los imaginarios sociales de los jóvenes europeos, que la fe en la educación forma parte de
los mismos, lo que se expresa mediante el apoyo a afirmaciones tales como «la educación es la mejor solución para el
problema del paro» (2004, p. 10).
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Otra cosa que frustra muchísimo es ver la cantidad de impedimentos que se
están poniendo ahora a la gente joven para trabajar y para lograr su indepen-
dencia o tener una estabilidad económica. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, los con-
tratos a tiempo parcial, que te contratan tres meses y cobras una porquería, y
sabes que a los tres meses te vas a quedar otra vez colgada, o te contratan por
horas:una semana dos horas, la otra semana dos horas, y eso es un impedimen-
to fundamental para que no puedas realizarte en otros aspectos, por ejemplo,
la independencia, irte fuera de tu casa o simplemente hacerte un viaje.Y, ade-
más, veo que no es sólo el caso mío, sino el caso de la mayor parte de la gente
que conozco (Mercedes, Licenciada en Filología Inglesa, desempleada).
Con toda la experiencia que tú tienes de búsqueda de empleo y las distintas
situaciones por las que has pasado, ¿de qué crees que depende conseguir un
trabajo? En primer lugar, de las ganas que yo ponga a la hora de buscarlo. Es
decir, por ejemplo, ahora estaba pensando, desde junio, volver a recorrerme
todos los colegios y hacerlo con conciencia, y decir: «Pues ahora es el momen-
to, ¿no?» (Mercedes, Licenciada en Filología Inglesa, desempleada).

De ahí que «aguantar» sea la consigna de los universitarios precarizados,ya sea con
el fin de ascender o de, simplemente,no perder posiciones sociales.Para ellos, «aguan-
tar» significa mantenerse en situación de búsqueda paciente, convertirse, en palabras
de uno de los entrevistados, en «corredor de fondo», y aceptar la ambigüedad de cier-
tas situaciones laborales: es preferible ganar poco haciendo cosas que sirvan para el
currículo que arriesgar con un empleo que puede retirarle a uno del «círculo» al que
aspira, como en el caso de Mario.

Mi padre trabaja en vigilancia, en una empresa privada. Él me ha comentado
un par de veces que si quería trabajar en eso, como conoce gente y tal.Y yo le
he dicho: «Espérate un poquito más, a ver si me sale algo en algún colegio».
Que si espero, y no me sale nada, igual me interesa estar unos cuantos meses
ahí, para ganarme algo, y demás. O sea que, en ese aspecto, hay tranquilidad, y
bueno, algo saldrá. Tampoco hay que ser tan negativo. Yo creo que, por el
hecho de ser licenciado, tengo más posibilidades que otra persona.Y bueno,
eso me da cierta ventaja, entre comillas, aunque, en realidad, hoy los títulos se
hacen fotocopiados.Ya no supone una gran ventaja, con respecto a otros licen-
ciados, pero bueno, con respecto a la masa de gente, igual sí, ¿no? No lo sé
(Mario, Licenciado en Ciencias del Mar, desempleado).
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También es posible embarcarse en proyectos a largo plazo y de resultado incier-
to, como la preparación de oposiciones a secundaria. Es, seguramente, una manera de
postergar el desclasamiento, pero también de no afrontar, aún, «la distancia irreducti-
ble entre los proyectos personales y las posibilidades concretas de ponerlos en prác-
tica a través del empleo» (Sanchís, 1991, p. 98).

Si eres constante, y más o menos sigues una línea, tarde o temprano –digo yo–
que llegarán los resultados ¿no? Entonces yo, en ese sentido, lo tengo claro.
Tampoco me desespero, ¿no? Además, que tampoco tengo otra opción. Si tú
me dices: «Bueno, renuncias, a lo mejor, a la docencia, o a cualquier cosa de lo
que ha sido tu ilusión y para lo que has estudiado, y te metes a trabajar en otra
cosa y tienes un futuro más o menos...». Pues yo encantado, ¿no? Pero es que
tampoco va ahí. O te echas a morir o dices: «Bueno, salgo a la calle y afronto la
situación» (Pablo, Licenciado en Historia, prepara oposiciones).

Conclusiones. Los límites de la promesa meritocrática 
en el nuevo capitalismo desregulado

El avance del nuevo capitalismo, con su demanda de flexibilidad laboral (esto es, de
adaptabilidad y disponibilidad de una mano de obra dispuesta a aceptar la rebaja de
sus derechos sociales), implica la re-introducción18 del principio de incertidumbre en
la mayoría de las trayectorias laborales, incluyendo buena parte de aquéllas que cuen-
tan con el bagaje de una formación universitaria. La promesa meritocrática de un
lugar en la sociedad acorde con el título alcanzado (y, por lo tanto, de una trayectoria
laboral basada en los mismos principios y estructurada de forma paralela a la desarro-
llada en el sistema escolar) no depende, para su materialización, del sistema de ense-
ñanza, sino, más bien, del sistema productivo y del mercado laboral. Las reformas lle-
vadas a cabo en España para «facilitar» el acceso de los jóvenes al empleo han preca-
rizado el proceso de transición hacia la vida activa de manera muy generalizada, de
modo que,en el actual escenario de desempleo,subempleo e inseguridad contractual,

(18) Re-introducción porque, como nos recuerda Castel, el estatuto de asalariado no estuvo asociado a unos ingresos dig-
nos y unas garantías hasta bien entrado el siglo XX (1997).



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 281-299 297

Cardenal de la Nuez, M. A. LA UNIVERSIDAD COMO DISPOSITIVO DE COLOCACIÓN SOCIAL. MOVILIDAD Y REPRODUCCIÓN EN LA ERA DE LA PRECARIEDAD LABORAL

la promesa meritocrática se vuelve irrealizable, por más que los títulos puedan bene-
ficiar a sus portadores al protegerles de algunos de los peores empleos o del círculo
vicioso de la precariedad como condición.

El efecto de esta realidad sobre las estrategias de los actores se percibe sobre todo
al reconstruir sus trayectorias biográficas y analizar sus relatos. En las entrevistas, se
comprueba que los estudios, que son vistos sobre todo como una inversión, conser-
van su prestigio como potenciales proveedores de status.Ahora bien, a falta de una
constatación práctica de la eficacia de la credencial, lo que se expresa, más que con-
fianza, es fe en el valor de la educación. Convertido el título universitario en el punto
de partida de un proceso de búsqueda fatigosa del lugar social que promete, la toma
de conciencia de la verdadera dimensión de los obstáculos implica una revisión, una
puesta al día de los proyectos iniciales y un balance de las inversiones hechas (eco-
nómicas,pero, también, sociales y emocionales) para situar la recompensa en el terre-
no de lo posible. Ello implica, para algunos, asumir «suelos» profesionales que no se
habían imaginado y, para otros, realizar nuevas inversiones en formación. En cualquie-
ra de los casos, la fe en la educación sirve para aguantar el tirón, para mantener el
ánimo frente a la decepción que suponen el desempleo, los trabajos precarios y el
subempleo.La adaptación a la realidad implica,en definitiva,un ajuste que es un com-
promiso nuevo con uno mismo y sus proyectos. Se trata de un proceso inverso al de
estudiar la carrera: hay que despedirse de las expectativas forjadas e ir aceptando la
posibilidad de bajar de posición social.

El derroche de esfuerzo que supone no rentabilizar la inversión realizada no se
traduce en crítica y protesta, sino más bien en resignación. El mito de la empleabi-
lidad, con su énfasis no sólo en las capacidades de cada cual, sino en su competen-
cia para gestionarlas, ha calado en los entrevistados. Ello disuelve la indignación, y
se muestran dispuestos a asumir toda la responsabilidad del éxito o el fracaso de
sus iniciativas.
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Percepciones del profesorado 
ante la incorporación de las competencias genéricas 

en la formación universitaria 

Enric Corominas, Montse Tesouro, Dolors Capell, Joan Teixidó, Joaquín Pèlach y Ramón Cortada
Grupo de investigación «Bitàcola» de la Universitat de Girona

Resumen
¿Cuáles son las representaciones mentales de los profesores sobre la incorporación de

las competencias genéricas en la formación universitaria en el marco del espacio europeo

de educación superior? Tras aportar precisiones al concepto de competencia y de compe-

tencias genéricas se selecciona un conjunto referencial de diez competencias genéricas y se

delimitan posibles vías o estrategias de intervención. Una muestra de 277 profesores de la

Universitat de Girona responden un cuestionario en el que valoran la importancia en el per-

fil de formación de cada una de las competencias seleccionadas y las vías preferentes de

intervención. Se evidencia una positiva aceptación de parte del profesorado de la formación

de competencias genéricas, aunque queda patente la reticencia a incorporarlas en el propio

currículum académico, atribuible a carencias en su preparación docente. Se sugieren posi-

bles pasos para avanzar en esta interesante dimensión de la formación superior.

Palabras clave: competencias genéricas, formación universitaria, competencia profesio-

nal, competencia clave, perfil profesional.

Abstract: Perceptions of the teaching staff in view of the incorporation of generic

competencies into university education 

What are the mindsets of teachers regarding the incorporation of generic competencies

into university education within the framework of the European space for higher 

education? After clarifying the concept of competency and generic competencies, we

selected a reference set of ten generic competencies and delimited the possible ways or

strategies of intervention.A sample of 277 teachers in the University of Girona completed
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Introducción

Este trabajo se enmarca en los nuevos retos para garantizar una formación univer-
sitaria de calidad en el contexto de convergencia europea de los estudios superiores.

Tiene como objetivos:

■ Delimitar los conceptos de competencias y competencias genéricas y precisar
la terminología utilizada.

■ Seleccionar un referencial de competencias genéricas susceptibles de ser
incorporadas en la formación universitaria.

■ Proponer vías de intervención y criterios metodológicos para incorporar las
competencias genéricas en la formación universitaria.

■ Conocer las representaciones mentales del profesorado sobre la incorporación
de las competencias genéricas en la formación universitaria.

Ello implica conocer:

■ El saber teórico y experiencial que el profesorado de nuestra universidad tiene
sobre el tema.

■ La valoración del interés o importancia de incorporar la formación de las com-
petencias genéricas en la titulación en la que se imparte docencia.

■ Qué estrategias –infusión curricular, acciones institucionales, u otras– conside-
ran más apropiadas para la adquisición de las competencias genéricas.

a questionnaire in which they evaluated the importance of each one of the competencies

selected for the education profile and the preferred courses of action. There was a general

acceptance on the part of the teaching staff of the need for the development of generic

competencies. However, it is obvious they were reticent to incorporate them into the 

academic curriculum, which can be attributed to gaps in their teacher training. In order

to make progress on this interesting aspect of higher education, a number of possible

steps are put forward.

Key words: generic competencies, university education, professional competency, key

competency, professional profile.
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La investigación tiene pues un carácter descriptivo. Pretende una sensibilización
inicial del profesorado respecto a este tema y un conocimiento del estado de la cues-
tión.

Delimitación conceptual y precisión terminológica

Aproximación conceptual: definiciones

En un trabajo previo (Corominas, 2001) planteábamos la confusión e imprecisión con-
ceptual y terminológica en este tema. No parece que se haya adelantado demasiado.
Desde hace un tiempo, el término «competencias» se ha incorporado plenamente a los
escritos científicos sobre planes de formación tanto en el nivel de estudios de forma-
ción profesional básica como en el nivel de Educación Secundaria Obligatoria y tam-
bién en los estudios superiores.Podríamos decir que ha venido a suplir al término «sabe-
res» en la concepción de formación tradicional. «De un aprendizaje centrado en las
materias (donde el acento se pone en los «saberes»), la pedagogía orientada hacia las
competencias define las acciones que el alumno tendrá que ser capaz de efectuar des-
pués del aprendizaje» (Dolz et Ollagnier, 2002).

Esta incorporación seguramente ha estado influida por el amplio uso del término
«competencias» en el ámbito laboral.

Como apunta el Informe Delors (Delors, 1996), en lugar de calificación, aún muy
impregnada de la idea de habilidad material, los empresarios reclaman cada vez más
la «competencia», que es una especie de composición propia de cada individuo que
combina la capacitación y calificación,adquirida para la formación técnica y profesio-
nal, con el comportamiento social, la aptitud para el trabajo en equipo, la iniciativa, el
gusto por el riesgo, etc. En el concepto de competencia se integra el saber, el saber
hacer y el saber ser.

Zarifian (1999) expone que el artesano o el labrador medieval ejercía su trabajo
según los conocimientos y el saber hacer heredados por tradición y mejorados por la
experiencia. Casi no tenía sentido separar el puesto de trabajo, la ocupación específi-
ca y el trabajador. Eran las capacidades y habilidades del oficial las que definía su
actuación. Con la industrialización, y consecuente diversificación de los trabajos, se
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distingue y separa el trabajo del trabajador. El puesto de trabajo es objeto de análisis
y se describe en tareas y funciones. El taylorismo se preocupa del rendimiento en el
puesto de trabajo, que las tareas se hagan bien y rápido. La calificación del trabajador
se hace en función del puesto de trabajo. Calificar al trabajador quiere decir que sabe
hacer las funciones y tareas. El trabajador es pasivo, él no ha definido el puesto de tra-
bajo o las tareas. La calificación rige por una parte la formación profesional y por otra
la remuneración,así como situaciones de homologación de títulos profesionales,posi-
bilidad del ejercicio profesional en otros países o parecidos. Cabe destacar que es
todavía el modelo dominante hoy en día.

La gran mutación a partir de los años sesenta del siglo XX con la incorporación de
las competencias, es que «el trabajo retorna al individuo». No se califica el puesto de
trabajo sino, directamente, el individuo. El trabajo es la actualización, la realización de
una competencia.

Zarifain añade que se hace necesario incorporar el concepto de situación para
entender el de competencia: se es competente en referencia a una situación (Ej.: el
vendedor es competente en referencia a una situación de relación con el cliente). La
competencia se ejerce en una situación, es la manera de intervenir exitosamente en
una situación. La situación no existe sin el individuo.Ahora no es el puesto de traba-
jo quien define la calificación sino el individuo activo en una situación.

«La tarea es un elemento de la situación de trabajo. La competencia es una
característica del operador que le permite dar una significación a la situación
de trabajo» (Aubert y Gilbert, 2003: 16).

Situación y acontecimiento (eventualidad, incidente) se relaciona con la toma de
iniciativa. Ser competente es tomar una iniciativa en relación a una situación y hacer-
se responsable de ella.

Hoy muchas situaciones de trabajo se resisten a ser planificadas con antelación,
tienen mucho de imprevisible, de fortuito. A menudo el trabajo consiste en vigilar
fallos o detectar errores. (De las rutinas del trabajo se encargan los automatismos, los
programas informáticos. En la producción, el hombre se encarga de situaciones pro-
ducidas por fallos o por el azar. En el trabajo de servicios se encarga de las demandas
imprevisibles de los clientes.) El trabajo es la acción experta del individuo en una
situación casual.

Aunque completar algunas tareas de la vida requiere el uso de una sola competen-
cia, es común que se utilicen varias competencias en conjunción.
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«Una sola competencia es raramente operacional. Se tiene que asociar con
otros dominios de competencias para conseguir su plena eficacia». «El conjun-
to de competencias adquiridas constituye el potencial humano» (Labruffe,
2003: 42-43).

Las competencias se capitalizan, se suman y resulta el perfil profesional. Desde el
enfoque que guía el presente artículo, las competencias se atribuyen al individuo,
pero está emergiendo la perspectiva de las «competencias colectivas» (Rabasse,2000,
Boreham, 2004). Se entiende que el trabajo es el resultado del esfuerzo cooperativo
de un conjunto de actores que, en cohesión, persiguen un objetivo común.

Las competencias tienen que poder ser evaluadas.Aunque en el presente trabajo
no tratamos la evaluación de las competencias, hace falta recordar que es en las prác-
ticas de evaluación donde se hace imprescindible un lenguaje común y donde hace
falta delimitar unívocamente criterios, indicadores, niveles, etc.

Estamos lejos de «la definición» de competencia. Ofrecemos algunas definiciones
con el afán de extraer puntos comunes:

■ Competencia de Acción Profesional: es poner en práctica el conjunto de cono-
cimientos, procedimientos, actitudes y capacidades que una persona posee y
que son necesarias para afrontar de forma efectiva –con el nivel y calidad
requeridas– las funciones y tareas que demanda una profesión y para resolver
los problemas emergentes de forma autónoma y creativa, colaborando en la
organización del trabajo y en el conjunto del entorno sociolaboral. Es el resul-
tado indivisible de la integración de cuatro componentes básicos: «saber» o
competencia técnica (posesión de saberes especializados), «saber hacer» o
competencia metodológica (aplicación de conocimientos a situaciones labora-
les concretas), «saber estar» o competencia participativa (atención a la evolu-
ción del mercado de trabajo, disposición a la cooperación con los otros) y
«saber ser» o competencia personal (auto-imagen realista, asunción de respon-
sabilidades) (Echeverria, 1996 y 2002).

■ Competencia: es la característica de una persona,ya sea innata o adquirida,que
está relacionada con una actuación de éxito en un puesto de trabajo (Ernest &
Young Consultoras, 1997).

■ Competencias: conjunto de saberes técnicos, metodológicos, sociales y partici-
pativos que se actualizan en una situación y un momento particulares. (Dieter
Martens, citado en INCANOP, 1997).
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■ Competencias clave: conjunto de capacidades que la persona pone en juego
para afrontar las exigencias y obligaciones del trabajo. Las capacidades son
observables a través de comportamientos.Toda competencia se relaciona siem-
pre a un contexto. (Evequoz, 2003).

■ Competencia:
– Es la toma de iniciativa y de responsabilidad del individuo en las situacio-

nes profesionales que afronta.
– Es la inteligencia práctica basada en los conocimientos adquiridos y la

transformación de este «saber hacer» para los aprendizajes adquiridos en la
diversidad de situaciones vividas.

– Es la facultad de movilizar la red de actores que se asocian en una misma
situación, compartir retos y asumir corresponsabilidad (Zarifian, 1999).

• «La competencia es una característica individual o colectiva vinculada a la
posibilidad de movilizar y poner en práctica de manera eficaz un conjun-
to de conocimientos, capacidades y actitudes de comportamiento en un
contexto dado» (Aubret et Gilbert, 2003).

■ Competencia es la combinación dinámica de atributos –respecto al conoci-
miento,a su aplicación,a las actitudes y responsabilidades– que describe los re-
sultados del aprendizaje de un proceso educativo, o como los aprendices son
capaces de actuar al final de un proceso educativo.Distingue competencias es-
pecíficas en un campo de estudio y competencias genéricas (comunes y trans-
feribles), (Proyecto Tuning, 2003).

Intentamos extraer de estas definiciones algunas notas esenciales del concepto
competencia:

■ Tiene relación con la acción: se desarrolla, se actualiza, en la acción.
■ Está vinculada a un contexto, a una situación dada.
■ Integra diferentes elementos: saberes, procedimientos, actitudes, normas.
■ Facilita la resolución eficaz de situaciones laborales conocidas o inéditas.
■ Es educable.

Se pueden diferenciar las competencias específicas de una profesión y las compe-
tencias transferibles o genéricas comunes a varias situaciones laborales.



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 301-336 307

Corominas, E.,Tesouro, M., Capell, D.,Teixidó, J., Pèlach, J. y Cortada, R. PERCEPCIONES DEL PROFESORADO ANTE LA INCORPORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS

EN LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA

Competencias específicas y competencias genéricas

Como acabamos de mencionar, hay bastantes coincidencias en distinguir las compe-
tencias específicas (conocimientos teóricos y procedimientos propios de cada profe-
sión) de las competencias genéricas, también denominadas competencias transversa-
les, (Ej.: selección y uso de la información, liderazgo, ambición profesional, afán para
la calidad, etc.) que cooperan en la realización de tareas ocupacionales. Las compe-
tencias genéricas o transversales son de aplicación en un amplio abanico de ocupa-
ciones y situaciones laborales, favorecen la inserción como un valor añadido que
aporta empleo, y motivan el desarrollo y progreso profesional.

En un contexto de trabajo se desarrollan actividades «técnicas», pero también se
dan unas normas sociales compartidas por el grupo.Así hace falta hablar de coopera-
ción, relaciones interpersonales y también de conceptos éticos.

La preparación profesional abarca pues tanto la formación o entrenamiento en
competencias específicas de la profesión, es decir, saberes y técnicas propias de un
ámbito profesional (ej.: interpretar una gráfica de temperaturas y lluvias, calcular la
resistencia de un forjado, evaluar los conocimientos adquiridos por un alumno, ges-
tionar créditos a clientes, etc.) como el entrenamiento en competencias genéricas,
comunes a muchas profesiones (ej.: gestión de la información, adaptación a los cam-
bios, disposición hacia la calidad, etc.). Las competencias específicas están más cen-
tradas en el «saber» profesional, el «saber hacer» y el «saber guiar el hacer de otras per-
sonas»; mientras que las competencias genéricas se sitúan en el «saber estar» y el
«saber ser». Son transferibles en el sentido de que sirven en diferentes ámbitos profe-
sionales.

Podemos establecer que el saber ser es en parte un resultado del saber y del saber
hacer.Aquí se plantea una confusión común entre competencia genérica y rasgos de
personalidad. La personalidad corresponde a lo que es estable en el espacio y en el
tiempo, a la parte permanente de nosotros mismos y por lo tanto, en ningún caso
puede depender del contexto o de una situación particular. (Evequoz, 2003: 11).
Interesa lo que las personas hacen, no lo que son.

Por otra parte el saber ser se manifiesta a través de un saber hacer relacional o per-
sonal. La competencia es una noción abstracta que se puede observar por sus manifes-
taciones. Las competencias se expresan cuando se movilizan en la ejecución de una
tarea. Sólo se pueden observar sus manifestaciones, es decir, se infieren desde la activi-
dad ejercida.La «tarea» es un elemento de la situación de trabajo mientras que la «com-
petencia» es una característica del operador que le permite dar una significación a la
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situación de trabajo (Aubert,Gilbert,2003:15-16) No hay que confundir las competen-
cias con los resultados, si bien los resultados son el mejor indicador de dominio de las
competencias.

En el interesante trabajo del ya citado Evequoz (2003) donde presenta un novedo-
so proceso de evaluación y certificación de competencias establece que las competen-
cias genéricas (competences clés) son una combinación de varias capacidades o «saber
hacer». Las competencias se manifiestan mediante comportamientos que son observa-
bles y se consideran indicadores de las capacidades. Se ha dicho que esto supone una
contradicción: la competencia es la performance chomskiana. (En el anexo de la publi-
cación referenciada se presentan cinco competencias clave: tratar la información, orga-
nizar, resolver problemas, trabajar en equipo, dirigir/ organizar, y comunicar con las
correspondientes capacidades e indicadores).

Si los programas de formación universitaria preparan para el ejercicio de la profe-
sión, la necesidad de incorporar las competencias genéricas en el perfil de formación
es incuestionable. En nuestro país, estamos un tanto rezagados. Mora (2003), presen-
ta los resultados de una encuesta realizada a jóvenes titulados superiores en Europa
en la que se indaga sobre su situación laboral así como sus opiniones acerca de las
competencias profesionales que tenían en el momento de acabar sus estudios y aqué-
llas que exige su actual puesto de trabajo. Se constata que los requerimientos del tra-
bajo son mayores que los adquiridos en la carrera. Los jóvenes graduados españoles
perciben que están en un nivel claramente inferior al de sus homólogos europeos en
dominio informático, idiomas, capacidad de trabajo bajo presión y atención al detalle.
Todos coinciden en señalar que los mayores déficit formativos se dan en las compe-
tencias participativas: capacidad de liderazgo, tomar decisiones, asumir responsabili-
dades y, en el caso de la universidad española, se considera que no desarrolla ni esti-
mula el trabajo en equipo, la confianza en sí mismo, la capacidad crítica así como la
rigurosidad en el trabajo o , simplemente, una actitud positiva hacia éste.

De Miguel (2003, p. 18) advierte que «la calidad de la enseñanza depende del tipo
de objetivos que se quieren alcanzar. En la Universidad Española necesitamos clarifi-
car el perfil del profesional que queremos formar concretando tanto los conocimien-
tos como las destrezas, habilidades, técnicas de trabajo, actitudes y valores que hoy se
consideran necesarios para que los titulados puedan adaptarse a un mundo social y
laboral en constante cambio, etc. La fragmentación de los planes de estudio actuales
hace que cada profesor se ocupe de que los alumnos dominen los conocimientos de
«su asignatura», pero nadie es responsable del resto; es decir, de todo lo que incide en
la formación global los titulados».
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Ante el proceso de incorporación al espacio europeo de educación superior debe
asumirse plenamente el reto de atender a la formación de competencias genéricas.
Surgen los interrogantes clásicos: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? Nos parece crucial indagar
en la motivación, la perspectiva, la disposición de los implicados en promover y faci-
litar estos aprendizajes en la nueva concepción de la universidad.

Selección de un referencial de competencias genéricas
susceptibles de ser incorporadas en la formación 
universitaria

La expresión «referencial de competencias» proviene del campo de los recursos
humanos, es el documento que identifica las competencias útiles en la organización
ahora y en el futuro, que comporta la determinación de niveles de complejidad cre-
ciente en el interior de cada una de ellas. Se utiliza en el reclutamiento, la formación,
la promoción, la reconversión de los trabajadores. El bilan de compétences se hace a
partir de este documento base (Labruffe, 2003).

Siguiendo este modelo, cada universidad tendría que establecer cuáles serán las
competencias genéricas que pretende conformar y mejorar en sus estudiantes.

Criterios de selección. Categorización

Nos plateamos dos preguntas: ¿cuáles son las competencias genéricas que la univer-
sidad tendría que fomentar o mejorar? y, ¿hace falta establecer una categorización?

En un estudio anterior (Corominas, 2001) se analizó la complejidad terminológica
y semántica de destacadas propuestas de competencias genéricas, SCANS (US De-
partment of Labour,1991),O*NET;Bennet,Dune & Carré (1999);Working (Miles,1994,
1996).

Consideramos que las fuentes en las que podemos ilustrarnos son los estudios
hechos en el ámbito empresarial (¿qué piden los empresarios?), y en el ámbito acadé-
mico (¿qué hacen otras universidades?) o bien la opinión de los principales implica-
dos (¿cuál es la percepción de los graduados en formación o de los que ya han hecho
la transición de la universidad al mundo del trabajo?).
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Como ejemplo aportamos algunas informaciones obtenidas de las fuentes men-
cionadas y de trabajos teóricos sobre el tema.

Aubret y Gilbert (2003: 132) distinguen cuatro categorías de competencias:

■ De orden intelectual: generar ideas nuevas, aplicar ideas ya existentes a nuevas
situaciones, hacer deducciones complejas.

■ De orden interpersonal: comprender las necesidades de los otros, persuadir,
confiar en los otros.

■ De orden empresarial: establecer objetivos realistas y evaluar las actuaciones
en referencia a estos objetivos, trabajar autónomamente, esforzarse para incre-
mentar la propia eficacia o para mejorar las actuaciones, etc.

■ De orden madurativo: cuidar la apariencia, adaptar los comportamientos a las
situaciones, controlar comportamientos intuitivos, etc.

En un estudio conjunto de cuatro universidades canadienses (Grayson, 1999) se
utilizan las siguientes siete categorías de competencias (se indican sólo algunos de los
tópicos que incorpora cada categoría):

■ Analíticas (identificar pros y contras de una cuestión controvertida,explicar los
propios puntos fuertes o puntos débiles a un potencial empresario, etc.).

■ De comunicación (leer un artículo, escribir un informe, etc.).
■ De relaciones interpersonales (valorar sentimientos de las personas,aceptar los

propios errores, etc.).
■ Organizativas (planificar estrategias, organizar prioridades, etc.).
■ Comparativas (establecer comparaciones entre países, entre épocas, etc.).
■ De cálculo (calcular descuentos, determinar porcentajes, etc.).
■ De uso del ordenador (procesar textos, uso de una hoja de cálculo, etc.).

Una propuesta bastante simplificada es la de Bennet, Dune & Carré (1999):

■ Dirección/gestión de sí mismo (distribuir el tiempo efectivamente, establecer-
se objetivos y prioridades, mostrar flexibilidad intelectual, afrontar situaciones
de estrés, etc.).

■ Dirección/gestión de la información (utilizar las fuentes de información apro-
piadas,utilizar el lenguaje adecuado a las diversas actividades y situaciones,uso
innovador y creativo de la información, etc.).
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■ Dirección/gestión de los otros (respetar puntos de vista y valores de los otros,
tomar la iniciativa y liderar el grupo, saber negociar, trabajar productivamente
en un contexto cooperativo, etc.).

■ Dirección/gestión de las tareas (identificar la estructura clave de un proceso,
saber planificar y llevar a cabo una actuación, evaluar resultados, etc.).

Lawrence K.Jones profesor emérito de la North Carolina State University ha desarro-
llado un recurso de orientación disponible en la red (The Career Key http://www.care-
erkey.org) que agrupa las competencias genéricas en cuatro apartados:

■ Competencias básicas: lectura escritura, matemáticas, escuchar y hablar.
■ Competencias de pensamiento: pensamiento creativo, solución de problemas,

toma de decisiones, visualización.
■ Competencias de relación con personas: relación social, negociación, lideraz-

go, trabajo en equipo y comprensión de la diversidad cultural.
■ Cualidades personales: autoestima, autogestión, responsabilidad.

El Career Center de la Bowling Green State University a Ohio (Competencies De-
fined) propone para sus estudiantes la consecución de competencias en los siguien-
tes bloques:

■ Planificación y organización.
■ Comunicación oral y escrita.
■ Toma de decisiones, supervisión, gestión y/o liderazgo.
■ Gestión financiera.
■ Pensamiento crítico, solución de problemas y resolución de conflictos.
■ Construcción de un equipo de trabajo y trabajo en equipo.
■ Tolerancia y ética.
■ Gestión personal y profesional.

Ya en el 1982 Paul Breen y Urban Whitaker en San Francisco State University
establecieron las competencias transferibles a las artes liberales (Career Deve-
lopment Liberal Artes Skills at Evergreen) después de una consulta a los estu-
diantes, profesores y empresarios. La propuesta que ha sido adoptada por otros
centros superiores constituye un amplio repertorio agrupado en las siguientes ca-
tegorías:
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■ Gestión de la información.
■ Diseño y planificación.
■ Investigación.
■ Comunicación.
■ Relaciones humanas e interpersonales.
■ Pensamiento crítico.
■ Gestión y administración.
■ Valoración.
■ Desarrollo personal y profesional.

La Universidad de Cambridge tiene establecidos cuatro categorías de competencias
transferibles para todos sus estudiantes (Transferable Skills for Undergraduate Students,
1998-2003):

■ Competencias intelectuales (ej.: análisis, síntesis, valoración crítica, solución de
problemas, etc.).

■ Competencias de comunicación (oral y escrita).
■ Competencias de organización (ej.: trabajar independientemente, iniciativa,

gestión del tiempo, etc.).
■ Competencias interpersonales (ej.: trabajar con otros, motivarlos, flexibili-

dad/adaptación, etc.).

Un ejemplo de categorización desde la empresa:
La European Space Agency tiene establecido un modelo de competencias gené-

ricas para sus empleados dividido en cuatro categorías. (ESA-Careers at ESA-Core
Skills):

■ Cognición (pensamiento): aprendizaje continuo, pensamiento sistémico y es-
tratégico, innovación y creatividad, solución de problemas.

■ Relaciones (interacción): comunicación, acompañamiento y motivación de los
otros, gestión de las relaciones, trabajo en equipo.

■ Identidad corporativa (manera de ser): integridad, auto-motivación y disciplina,
sensibilidad cros-cultural.

■ Acciones (manera de hacer): orientación hacia los resultados, planificación
y organización, enfoque hacia el cliente, tomar riesgos de forma responsa-
ble.
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El informe Employer’s Needs and Graduate Skills (1998) describe la consulta hecha
a 80 empresarios de los graduados en la Universidad de Surrey en Reino Unido.Las com-
petencias que más pedían, en orden descendente eran: comunicación (oral, escrita e
interpersonal); trabajo en equipo, incluyendo habilidades de liderazgo; solución de pro-
blemas;dominio de tecnologías de la información;planificación y organización, incorpo-
rando la autogestión; iniciativa; y flexibilidad/adaptabilidad.

Bennett (2002) llevó a término, también en el ámbito del Reino Unido, un análisis
de las transferable skills que se piden en 1.000 anuncios de oferta de trabajo a recien-
tes graduados. En orden de mayor a menor frecuencia aparecen: comunicación; IT;
organización; trabajo en equipo; relación interpersonal; pensamiento analítico; auto-
confianza;, razonamiento numérico; iniciativa;presentación; lengua extranjera; lideraz-
go; y adaptabilidad.

Resulta que encuentra una muy notable coincidencia entre este listado y el que
había establecido previamente a partir de un análisis bibliográfico. Subrayamos que
en las conclusiones reclama un trabajo conjunto de conceptualización entre las aso-
ciaciones de empresarios, las universidades y las organizaciones gubernamentales
para hacer un informe de la terminología y definiciones.

La University of Western Australia (Paton, 1996) en una encuesta a los estudiantes
analiza el nivel de competencias genéricas logrado poco antes de completar sus estu-
dios. Se relacionan a continuación. (El asterisco indica aquellas competencias genéri-
cas en las que los estudiantes valoraban que habían recibido un desarrollo significati-
vo durante sus estudio/s): comunicación oral; comunicación escrita*; aprendizaje de
nuevas habilidades y nuevos procedimientos*; trabajo en equipo; toma de decisiones;
solución de problemas*; adaptación de los conocimientos a nuevas situaciones*; tra-
bajar con supervisión mínima*; comprender la ética y las implicaciones sociales y cul-
turales de las decisiones; cuestionar los saberes establecidos; estar abierto a nuevas
ideas y posibilidades*; pensamiento y razonamiento lógico*; pensamiento creativo;
análisis*; y madurez de juicio y responsabilidad en aspectos morales, sociales y prác-
ticos.

En la también australiana University of Western Sidney, (Martin y otros, 2000) al
evaluar el contraste entre la satisfacción de los graduados y la percepción que tenían
de como los habían preparado para conseguir ocupación en los más altos niveles de
satisfacción con el desarrollo de competencias genéricas se asociaba con los más
altos niveles de preparación para la ocupación percibidos. Las competencias genéri-
cas que se tomaban en consideración eran pensamiento crítico, solución de proble-
mas, comunicación efectiva y gestión de la información.



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 301-336

Corominas, E.,Tesouro, M., Capell, D.,Teixidó, J., Pèlach, J. y Cortada, R. PERCEPCIONES DEL PROFESORADO ANTE LA INCORPORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS

EN LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA

314

Acabaremos esta revisión con un interesante trabajo sobre competencias genéri-
cas en el proceso de convergencia de estudios superiores europeos.

El proyecto TUNING de armonización de los estudios universitarios europeos ha
asumido plenamente este planteamiento. Con respecto a las competencias genéricas
ha seleccionado un conjunto de 30 competencias que han sido objeto de estudios en
varias universidades con muestras de recientes graduados, de profesorado docente y
de personas vinculadas a la práctica profesional. En un futuro próximo estas compe-
tencias –con ciertas modificaciones o variantes peculiares– tendrán que formar parte,
formalmente y en los procesos de intervención, de los planes de formación de prime-
ro o segundo ciclo y de estudios de postgrado. La categorización de las 30 competen-
cias genéricas se presenta seguidamente (el asterisco destaca aquéllas que considera-
ron prioritarias los empresarios y los recién graduados):

■ Competencias instrumentales.Capacidad para el análisis y la síntesis*.Capacidad
para organizar y planear. Conocimientos básicos generales*. Fundamento de los
conocimientos básicos de la profesión*. Comunicación oral y escrita en lengua
materna*.Conocimiento de una segunda lengua*.Habilidades informáticas funda-
mentales*. Habilidades para gestionar la información: recuperar y analizar infor-
mación de diferentes fuentes. Solución de problemas.Toma de decisiones*.

■ Competencias interpersonales.Habilidad para la crítica y la autocrítica*.Trabajo en
equipo*. Habilidades interpersonales*. Habilidad por trabajar en un equipo inter-
disciplinario.Habilidad para comunicarse con expertos de otros campos.Sensibili-
dad en relación con la diversidad y la multiculturalidad.Habilidad para trabajar en
un contexto internacional. Compromisos éticos*.

■ Competencias sistémicas: capacidad para llevar el conocimiento a la práctica*.
Habilidades investigadoras*. Capacidad de aprender. Capacidad de adaptarse a
nuevas situaciones. Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad)*. Capacidad
de liderazgo.Comprensión de las culturas y costumbres de otros países.Habilidad
para trabajar de manera autónoma Capacidad para diseñar proyectos y dirigirlos.
Iniciativa y espíritu empresarial. Preocupación por la calidad.Voluntad de éxito.

Se hace difícil elaborar una síntesis del conjunto de propuestas presentadas.Como
dice Benett (1999), las propuestas de los empresarios o las listas de competencias
genéricas de las universidades o los informes gubernamentales suelen ser tan diver-
sas en extensión como en propósito y reflejan diferencias en las definiciones y en las
interpretaciones de su significado.
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Hemos optado por una selección de diez competencias genéricas, entendiendo
que la utilidad de este referencial es estrictamente para la consulta que se quiere
hacer al profesorado. El establecer un conjunto de competencias genéricas con las
que una universidad se compromete tiene que surgir de un amplio debate de la co-
munidad universitaria.

Un criterio que nos ha guiado es no incorporar competencias instrumentales
como comprensión lectora, dominio de idiomas, uso de la informática, por enten-
derlas como requisito al acceso a estudios universitarios.También hemos obviado
aquéllas que pudieran considerarse como rasgos de personalidad o como valores
(ej.: auto-confianza, comportamiento ético, integridad, responsabilidad). Con todo,
somos conscientes que en la selección resultante podían haberse incorporado otras
competencias.

No hemos establecido ninguna categorización. En la revisión que acabamos de
presentar se da una gran variabilidad y se encuentran unas mismas competencias ge-
néricas bajo categorías bastante diferentes. Esperamos analizar las agrupaciones que
se produzcan en las valoraciones del cuestionario y ver si se perfilan ciertas agrupa-
ciones que se puedan rotular delimitando grupos o categorías.

Para comprender operativamente el significado de cada competencia genérica se
incluyen, como ejemplo, algunas manifestaciones de comportamiento que son la evi-
dencia de la posesión de la mencionada competencia.

Propuesta de diez competencias genéricas

■ Organización y gestión
– Conocer los códigos de funcionamiento interno y las interdependencias de

los sistemas sociales y organizativos (empresas, asociaciones,organizaciones,
etc.).

– Fijar objetivos y priorizarlos en función de determinados criterios.
– Determinar funciones y establecer responsabilidades.
– Gestionar tiempos, dinero, materiales, etc.
– Evaluar procesos y resultados.

■ Comunicación
– Expresar la propia opinión y saber defenderla.
– Adaptar el discurso verbal y no verbal en función de la intención, la audien-

cia y la situación.
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– Verificar la comprensión del mensaje.
– Saber escuchar y saber hacer preguntas.

■ Gestión de la información
– Seleccionar las fuentes donde obtener información relevante y fiable.
– Análisis e interpretación de la información.
– Clasificar y archivar la información.
– Identificar contradicciones, falacias o falsas analogías.

■ Toma de decisiones y solución de problemas 
– Clarificar el problema y analizar causas.
– Generar alternativas de decisión o de solución de problemas y valorar venta-

jas e inconvenientes.
– Saber encontrar el equilibrio entre la racionalidad y la intuición en la toma

de decisiones.
■ Trabajo en equipo

– Identificar claramente los objetivos del grupo y orientar la actuación para
lograrlos.

– Priorizar los intereses colectivos a los personales.
– Evaluar la actuación del grupo de trabajo y hacer críticas constructivas.
– Saber trabajar en red: compartir y articular tareas entre los trabajadores de

diferentes secciones o departamento de una empresa o institución o entre
personas que trabajan en diferentes organizaciones.

■ Relaciones interpersonales
– Capacitado de empatía: «saber ponerse en el lugar del otro».
– Saberse entender y saber trabajar con personas de etnia, religión, cultura o

nivel de formación diferente.
– Saber actuar como mediador/a acercando posiciones divergentes.
– Saber tratar a los otros con amabilidad, cordialidad y simpatía.

■ Adaptación al cambio 
– Flexibilidad y apertura a nuevas ideas, circunstancias o situaciones.
– Asumir el riesgo, la incertidumbre, la ambigüedad.
– Percibir los cambios como oportunidades.
– Modificar el comportamientos ante nuevos contextos o nuevas circunstan-

cias.
■ Liderazgo, iniciativa, dirección 

– Saber persuadir o influir en las conductas de los otros.
– Animar y motivar a los otros.
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– Crear sinergias.
– Saber delegar.
– Previsión y anticipación de acontecimientos o situaciones.

■ Disposición hacia la calidad 
– Afán de mejora en los procesos y en los resultados.
– Afán de innovación.
– Deseo de conseguir la excelencia.
– Sentirse orgullosa/o de hacer las cosas bien.
– Procurar la satisfacción del cliente o usuario.

■ Control y gestión personal
– Autonomía: saber trabajar sin o con mínima supervisión.
– Saber afrontar el estrés o el trabajo bajo presión.
– Ofrecer una imagen personal positiva.
– Implicarse en la propia formación personal a lo largo de la vida.
– Desarrollar estrategias de auto-promoción: «saberse vender».

Propuesta de vías de intervención para incorporar 
las competencias genéricas en la formación universitaria

Las competencias se tienen que aprender en la acción.Según Evequoz (2003) se adquie-
ren en la diversidad de momentos que van más allá del marco de la profesión y se
extienden en la vida asociativa, la esfera familiar, la práctica del deporte o de una activi-
dad cultural. Por lo tanto la universidad puede promover situaciones de aprendizaje y
proporcionar guías que clarifiquen dónde y cómo el estudiante puede incrementar o
mejorar sus competencias genéricas.

¿Qué estrategias ponen en juego las universidades para ayudar a los alumnos en
la adquisición de competencias genéricas? ¿En qué entornos las sitúan y qué metodo-
logías aplican?

Clanchy y Bailar (1995) se preguntan por el compromiso que razonable y legíti-
mamente una universidad puede asumir respecto de las competencias genéricas.
Entienden que la función central de la universidad es la extensión y transmisión del
conocimiento vía investigación y vía enseñanza-aprendizaje. Recomiendan no propo-
nerse un extenso listado de competencias genéricas ni ir más allá de los ámbitos que
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le son propios, sino que las limitan a pensamiento/razonamiento, investigación y co-
municación oral y escrita.

El pensamiento analítico es la habilidad intelectual más característica del aprendi-
zaje universitario con propósitos de solución de problemas, toma de decisiones, esta-
blecer directrices, etc. En los procesos de investigación se podrán entrenar habilida-
des para el acceso y gestión de la información y aspectos éticos como el respeto a las
fuentes y a la propiedad intelectual. Comunicar los resultados de los aprendizajes e
investigaciones implica escoger el medio apropiado y saber utilizar las convenciones
propias del medio elegido y también incluye otras habilidades como estructuración
coherente de ideas, selección de datos relevantes,presentación adecuada de los datos
vía verbal, gráfica o estadística, y control del registro pertinente a la audiencia.

Planas et al. (2004) analizan distintos mecanismos de producción y certificación de
competencias: modalidades formales (no escolares) en cuyo desarrollo pueden inter-
venir instituciones de formación,el Estado,las Comunidades Autónomas,el Fondo Social
Europeo, etc. Se describen las posibilidades ofrecidas por las modalidades informales
de adquisición de competencias tales como el trabajo «espontáneo» o real, saberes
adquiridos en la vida social o el «consumo cultural».Asimismo se exponen distintas prác-
ticas, tanto formales como informales de reconocimiento de competencias: reconoci-
miento de los «quasi-títulos» expedidos por multinacionales, empresas punteras, forma-
ción continúa, empresas de selección, exámenes, entrevistas personales, etc.

Bennet, Dunne y Carré (1999) disciernen, según contenidos, si el aprendizaje de
las competencias genéricas tiene que asociarse más al entorno académico o a las
experiencias de trabajo simuladas o directas, o vehicularlas a través de proyectos. En
su artículo citan a Dummond y otros (1997) que consideran tres enfoques de trata-
miento de las competencias genéricas en la enseñanza superior: infundido o integra-
do en el currículum, cursos paralelos o independientes y conexión con el puesto de
trabajo o proyectos basados en el trabajo.

El WonderTech Work Skills Simulation, utilizado por la Universidad de Calgary en
el Canadá (Cairns and Woodward, 1994 y Cairns, 1996) atiende a las siguientes com-
petencias como preparación por la inserción: conocimientos lingüísticos y matemáti-
cos; auto-dirección; solución de problemas; acción cooperativa y trabajo en equipo; y
liderazgo/iniciativa.

Para ellos la mejor manera de conformar las competencias genéricas es el apren-
dizaje experiencial, el aprendizaje que se vive, en el que se tiene experiencia del con-
tenido. La simulación es una forma de experiencia sin riesgo. Permite revisar el pro-
ceso y evaluar los aprendizajes.
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La Universidad de Cambridge, en el ya citado, Transferable Skills for Undergra-
duate Students, ofrece una guía interactiva para poder explorar la posesión de estas
competencias e identificar maneras de desarrollarlas.

Establece que la universidad asume el proporcionar maneras de favorecer el des-
arrollo de habilidades transferibles, pero la responsabilidad de aprovechar las oportu-
nidades recae en los estudiantes.Cuando las competencias no se integran en las mate-
rias, la adquisición tendría que ser a través de actividades como el estudio voluntario,
las actividades extracurriculares o las experiencias de trabajo. Así, por ejemplo, las
competencias organizativas pueden entrenarse en la propia gestión diaria o a largo
plazo del dinero o del tiempo de estudio y también participando en la gestión de
equipos de deportes del campus o de asociaciones o comisiones de estudiantes.

En la Universidad de Surrey, a través del TRANSEND Project identifica tres mode-
los de intervención en las competencias genéricas: embedded (desarrollar las habili-
dades, pero sin referirse directamente), integrated (las habilidades son enseñadas y
practicadas dentro de los módulos estándar de formación) y bolt-on (establecimiento
de módulos específicos para el desarrollo de las competencias). Los profesionales im-
plicados debaten y comentan resultados y éxitos en talleres.También editan cd-rom
con ejemplos prácticos.

Nabi and Bagley (1998) con la intención de identificar qué competencias genéri-
cas tienen que ser incluidas en la formación universitaria, distinguen lo que tendría
que ser integrado en el currículum y lo que se tendría que facilitar desde fuera del
currículum. Sugieren cursos o módulos opcionales en los que podrían cooperar la
universidad y las organizaciones profesionales y los empresarios.

Hay que destacar el interesante trabajo editado por Fallows & Steven (2000) donde
se describe todo el programa de la Universidad de Luton en el sudeste de Inglaterra ade-
más de otras realizaciones en otras universidades del Reino Unido,de USA y de Australia.
En los modelos que se presentan, además de aprovechar las metodologías tradicionales
(ciclos de conferencias, talleres, grupos de discusión, tutorías personalizadas o grupales,
etc.), se describen nuevas maneras de intervención:establecer enlaces con el mundo de
la empresa, estudio de casos, aprendizaje basado en problemas, uso de recursos on line,
etc.En todo caso se hace patente que incorporar la formación de las competencias gené-
ricas desde la propia acción docente del profesor en el aula o en tutorías no supone sólo
cambios en los contenidos sino también en la metodología.

A partir de la información que acabamos de referenciar hemos delimitado tres entor-
nos formativos donde se puede incidir en la formación de competencias genéricas en la
universidad, sin hacer referencia a las metodologías empleadas: muchas competencias
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genéricas pueden ser enseñadas y practicadas en el propio currículum de las diversas
materias o asignaturas del plan de estudios.También pueden ser objeto de tratamiento
específico, bien en materias optativas o de libre configuración, o bien en acciones insti-
tucionales diseñadas con esta finalidad: plataforma de recursos informáticos, ciclos de
conferencias, acciones de servicios de ayuda al estudiante, Internet, etc.

Los entornos formativos son los siguientes:

■ Vía curricular: infundiendo o incorporando contenidos y actividades de apren-
dizaje en el propio currículum de la asignatura que el profesor imparte. El pro-
fesor asume la función de ayudar a los alumnos en la adquisición de las com-
petencias genéricas desde su acción docente en el aula o mediante tutorías al
mismo tiempo que aprenden contenidos teóricos o procedimientos prácticos
propios de la asignatura.

■ Vía acción institucional (currículum paralelo): estableciendo materias como
asignaturas optativas o de libre configuración, acciones especiales en el perío-
do de prácticum, cursos intensivos u otros módulos de formación, con conte-
nidos propios de las competencias genéricas. Es decir, añadir un currículum
paralelo del que se responsabilizan profesores especiales. El alumno tiene que
participar de forma optativa y serían aprendizajes con valor crediticio.

■ Vía acción institucional: ofertando fuentes de formación también paralelas al
currículum (plataforma informática, recursos de nuevas tecnologías como CD-
ROM, DVD, Internet, etc.) en las que el alumno puede acceder libremente, y que
sean promovidas por servicios de ayuda y orientación al estudiante, o por equi-
pos o grupos de profesores universitarios, o por otras personas o instituciones
vinculadas a la formación de los estudiantes, pero externas a la universidad.

En el cuestionario,que más adelante describiremos,quedan reflejadas estas tres vías,
pero además hemos añadido una cuarta propuesta en el sentido de que las competen-
cias genéricas se tendrían que desarrollar fundamentalmente en periodos de prácticum
o de contactos o estancias en empresas o instituciones puesto que el entorno laboral
es un contexto más idóneo que el del aula para conformar las competencias genéricas.

A menudo estas opciones no son excluyentes o simplemente yuxtapuestas; sino
que son complementarias,o todavía más, integradas en el plan de formación de mane-
ra que la acción sinérgica las potencia. Por lo tanto, en el cuestionario se hace una
valoración de cada una de ellas lo cual permite que se marquen diferencias o que se
valoren por igual.
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Trabajo empírico. La recogida de información se diseñó en forma de consulta a
todo el personal académico de la UDG, mediante un cuestionario que se cumplimen-
taría a través de la web, valorando para cada competencia genérica:

■ La importancia de ser incorporada en la formación universitaria.Con ello se pre-
tende priorizar de las diez competencias genéricas propuestas cuáles se conside-
ran más asumibles.

■ Las preferencias hacia las diversas estrategias de acción formativa. Se pretende
conocer para cada competencia qué estrategias parecen más oportunas.

El cuestionario. Diseño y aplicación

Después de haber elaborado un primer borrador del cuestionario, se estableció con-
tacto con cada uno de los Coordinadores de Estudio (Titulación). Se les envió previa-
mente un documento donde se pedía su colaboración y se les informaba de los obje-
tivos de la investigación y se adjuntaba una breve conceptualización de competencias
genéricas, las diez competencias seleccionadas y sus descriptores,así como las vías de
intervención y un esbozo del cuestionario. Posteriormente se concertó una entrevis-
ta en la que se pedía su opinión cualificada como representante de la titulación res-
pecto del conjunto del trabajo y, específicamente, si consideraban oportunos algunos
cambios en el planteamiento y en el cuestionario.

Del análisis de las entrevistas realizadas, y obviando consideraciones sobre aspec-
tos particulares de carácter formal, extraemos las siguientes aportaciones generales:

■ Nos encontramos con una acogida cordial, en varios casos se podría conside-
rar entusiasta. No obstante, la diversidad de secuencias en las entrevistas y los
distintos enfoques sugieren que se trata de un tema complejo.

■ Se valora positivamente el tema educativo que se plantea, especialmente su
oportunidad en el contexto actual de convergencia hacia el modelo europeo
de enseñanza superior. El cuestionario puede tener un efecto reactivo de sen-
sibilización sobre esta dimensión educativa en el colectivo docente.
Implícitamente, aunque no de manera sistemática en algunas acciones formati-
vas programadas en las titulaciones, ya emerge la preocupación por las compe-
tencias genéricas como una dimensión formativa que va más allá de la estricta
«preparación científica». Solicitan que la investigación en su desarrollo tendría
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que proporcionar recursos (guías, ejemplos, etc.) que resuelvan el interrogan-
te del profesorado sobre como afrontar esta acción formativa.

■ A la pregunta de si consideraban que hacía falta suprimir o añadir competen-
cias genéricas, algunos comentarios apuntan hacia la necesidad de incorporar
habilidades de aprendizaje como saber leer, buen conocimiento de lenguas
extranjeras,dominio de la informática.Son las denominadas competencias bási-
cas o instrumentales, que no las incluimos en nuestra propuesta por las razo-
nes que ya hemos indicado.

■ En algún caso se menciona la posibilidad de añadir «cuestiones éticas». Sin
dejar de considerar la importancia de los valores y la dimensión moral en la
inserción sociolaboral y en el progreso en la carrera profesional, no se han
incluido en la propuesta del presente trabajo debido a la compleja delimita-
ción con las características esenciales que conceptualizan las competen-
cias.

■ Respecto a las vías de intervención planteadas, mayoritariamente se inclinan
por la inclusión en el currículum con el compromiso del equipo de profesores.
No descartan las otras vías, pero las consideran poco «serias» y de una eficacia
dudosa.

■ Se pone de manifiesto en el análisis particular de algunos de los entrevista-
dos que desde la óptica de su titulación, algunas de las competencias gené-
ricas que hemos propuesto se constituyen en competencias específicas en
sus planes de formación. Sería el caso de «Organización y gestión para estu-
dios de administración y dirección de empresas» o la «Gestión de la informa-
ción para estudios de informática de gestión», entre otros. Esta evidencia nos
sugirió la inclusión en el cuestionario, de una última pregunta antes mencio-
nada.

Se consideró oportuno que el documento que se enviara al profesorado tuviera dos
partes. En la primera, de manera breve, se expone la «conceptualización» que adopta-
mos de competencias genéricas, se indica cuáles se han seleccionado y qué vías de
intervención prevemos que pueden ser utilizadas. La segunda parte es el cuestionario
propiamente dicho con unas instrucciones iniciales y recogida de datos demográficos
(tipos de personal académico –numerario, contratado o becario–, género, dedicación
–exclusiva o parcial y tiempo de experiencia docente con tres niveles–), y a continua-
ción diez páginas,una por cada competencia genérica,(en la página siguiente se repro-
duce una de dichas páginas).
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Se incorporó una última pregunta con la siguiente formulación: «Atendiendo a la
materia o materias que impartes, ¿te parece que alguna de estas competencias se co-
rresponde más a una competencia específica (propia de la profesión para la cual se
prepara los estudiantes) que a una competencia genérica (transversal)?».

Parece que la distribución del cuestionario a través de la Intranet de la universi-
dad ha dificultado que llegara a todo el profesorado.Todavía no está extendido el hábi-
to de su consulta diaria.Aunque se intentó superar este inconveniente desde accio-
nes informativas a través de los Coordinadores de Estudio y de los decanatos de las
Facultades o la dirección de las Escuelas, las respuestas fueron, globalmente, escasas.
Por otra parte, para aquellas personas que realmente accedieron a la página web,

COMPETENCIA: Organización y gestión
• Conocer los códigos de funcionamiento interno y las interdependencias de los sistemas sociales y organizativos (empresas, asociaciones, organizaciones, etc.).
• Fijar objetivos y priorizarlos en función de determinados criterios.
• Evaluar procesos y resultados.
• Determinar funciones y establecer responsabilidades.
• Gestionar tiempo, dinero, materiales, etc.

mínima 1 2 3 4 5 6 máxima
A. En qué intensidad consideras que esta competencia genérica tiene que 
ser asumida por la acción formativa que lleva a término la Universitad? ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

(Si tu respuesta es 1 ó 2 no tienes que contestar las otras cuatro preguntas,
las puedes dejar en blanco y pasar a la pág. siguiente).
Las estrategias de formación que se podrían llevar a cabo para incorporar esta 
competencia genérica en la formación universitaria que se presentan 
en las preguntas B, C, D y E no son excluyentes.
Tienes que manifestar tu grado de acuerdo con cada una de ellas.

total desacuerdo 1 2 3 4 5 6 total acuerdo
B. Los servicios centrales de la Universitad tendrían que promover algunos 
recursos de auto-formación (CDRom, plataforma informática, portafolio 
auto-evaluable, etc.) disponibles para los estudiantes, a través de los cuales 
con carácter voluntario y autónomamente, podrían entrenarse 
y perfeccionar esta competencia. ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

C. La Facultad o Escuela tendría que programar actividades paralelas 
a las asignaturas (créditos de libre configuración, ciclo de conferencias,
talleres, etc.) con valor crediticio para los estudiantes, a través de las 
que podrían entrenarse y perfeccionar esta competencia. ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

D. Se necesitaría una actuación coordinada en el desarrollo del plan 
de estudios para que los profesores incorporasen el tratamiento 
de esta competencia genérica en su acción docente en el aula,
laboratorios, tutorías. ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

E. La acción formadora para fomentar esta competencia genérica 
se tendría que desarrollar fundamentalmente en los períodos de 
prácticum o de actividades en empresas o instituciones ya que 
ofrecen un contexto más idóneo que el entorno del aula. ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐
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algún problema técnico de configuración y, especialmente, la novedad para muchos
de responder un cuestionario directamente en la pantalla, pudo actuar como elemen-
to poco motivador.

Por ello se planteó una nueva distribución del cuestionario en el formato clásico
(responder sobre papel y distribución en los casilleros de los profesores y devolución
por correo interno, con la recomendación de que no respondieran nuevamente el
cuestionario si ya lo habían hecho previamente sobre la pantalla).

Con ello se consiguió ampliar considerablemente las respuestas obtenidas.

Muestra

Tras depurar la matriz de datos la muestra con que se ha trabajado es de 277 sujetos,
con la siguiente distribución:156 son profesores numerarios, 91 son contratados y 30
son becarios. Por género se distribuyen en 147 hombres y 130 mujeres. En cuanto a
dedicación, 234 tienen dedicación exclusiva y 43 dedicación parcial. La experiencia
docente se distribuye así: 58 con menos de tres años, 85 con experiencia que oscilan
entre cuatro y diez años y 134 con más de diez años de experiencia. Pertenecen a las
diversas Facultades y Escuelas de la Universidad de Girona: Facultad de letras (35),
Facultad de Ciencias (28), Facultad de Derecho (25), Facultad de Económicas y
Empresariales (33), Facultad de Educación y Psicología (53), Escuela Politécnica (82),
Escuela de Enfermería (11) y Escuela de Turismo (10).

Los porcentajes respecto de la población se sitúan en torno al 30%, aunque se da
cierto desequilibrio en cuanto a tipo de profesorado en el sentido que el profesorado
contratado (asociados) participa menos que el profesorado numerario y en cuanto a
género ya que proporcionalmente participan más las profesoras que los profesores.

Con esta muestra los análisis que hacemos no pueden considerarse estrictamente
representativos del personal académico de la udg, por lo tanto tampoco son genera-
lizables.Aun así, constituyen el parecer de un grupo amplio que nos puede aportar un
conocimiento interesante.

Análisis de los resultados

Significación de las diferencias de medias de las valoraciones otorgadas.Aplicamos la
prueba «t» de Student para grupos independientes cuando la variable es dicotómica,
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cuando son tres las categorías de la variable aplicamos una «Anova» simple y prueba
de contraste de Sheffé.

Hemos reconvertido la variable Facultades/Escuelas en la variable «Estudios» agru-
pando el profesorado en tres grandes áreas:Área de estudios Humanísticos (Letras+Edu-
cación y Psicología); Área de estudios de Ciencias y Tecnologías (Ciencias+Politécni-
ca+Enfermería);y Área de estudios de Ciencias Sociales (Derecho+Económicas y empre-
sariales+Turismo).

■ Atendiendo a la vía de respuesta del cuestionario (sobre pantalla/sobre pa-
pel) podemos afirmar que no se detectan diferencias significativas. De
hecho aparecen sólo en dos ocasiones esporádicas, son de bajo nivel, sin
que se identifique ninguna tendencia ni se pueda aventurar alguna interpre-
tación causal.

TABLA I. Diferencias significativas en las valoraciones de la «intensidad» con que debe incorporarse 
cada competencia genérica en la formación universitaria. (Importancia)

Variables Tipo de profesorado Género Dedicación Experiencia Estudios

Competencias

Organización y gestión n>c(**)

Comunicación n>b(*) parc>plena(***) H>CT (***)

Gestión de la información H>CT(*)

CT<CS(*)

Toma de decisiones y solución de problemas n>c(*) m>h(**)

Trabajo en equipo m>h(*) H>CS(**)

Relaciones interpersonales n>c(*) m>h(**) H>CT(***)

H>CS(*)

CS>CT(*)

Adaptación al cambio parc>plena(*) 0>1(*)

Liderazgo, iniciativa, dirección m>h(*)

Disposición hacia la cualidad n>c(*)

c<b(**) H>CS(**)

Control y gestión personal n<b(**) 0>1(**)

c<b(**) 0>2(***)

n: prof. numerario h: hombre parc: parcial 0: menos de 3 años H: Humanidades
c: prof. contratado (asociado) m: mujer ple: plena 1: entre 4 y 10 a. CT: Ciencias y Tecnologías
b : becario 2: más de 10 años CS: Ciencias Sociales

Mediante los signos > < se indica el sentido de las valoraciones. Los asteriscos entre paréntesis indican el nivel de significación:
(*): p<.05, (**): p<.01, i (***): p<.001).
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■ Para el resto de variables analizamos en primer lugar la valoración otorgada a
la importancia (véase la Tabla I) y luego las valoraciones otorgadas a las cuatro
opciones propuestas como vías de intervención.

Identificamos tres patrones, aunque no muy marcados:
El profesorado numerario atribuye más la importancia que el profesorado contra-

tado (asociados) en cuatro ocasiones. Parece propio que el profesorado contratado
que sólo presta una colaboración temporal y que habitualmente tiene su ocupación
fuera de la universidad, se implique menos en la formación integral del alumnado. En
cierto modo es lamentable dado que el profesorado contratado suele estar más estre-
chamente ligado a la práctica de la profesión y podría aportar la dimensión de las
competencias genéricas en la situación «real».

Las mujeres en cuatro de las competencias valoran la importancia significativa-
mente superior a los hombres. Casi se justifica que consideremos que las mujeres
sean más sensibles a esta temática y tiendan a valorarla más, al constatar que en un
70% de los casos la media de sus valoraciones está por encima de la de los hombres,
aunque la diferencia no sea estadísticamente significativa. Es un aspecto a tener pre-
sente en posteriores estudios.

Finalmente, el profesorado de los estudios de Humanidades superan significativa-
mente al de las otras dos Áreas de Estudios en seis competencias.Cabe considerar que
más de dos tercios de dicho profesorado pertenece a la Facultad de Educación y
Psicología, lógicamente más implicado en una visión formativa del alumnado que
abarque todas las dimensiones de la persona.

Respecto a las valoraciones en las posibles vías de intervención (no presentamos
una tabla que visualice los resultados porque resultaría muy compleja) indicamos
algunas observaciones para cada variable.

■ Tipo de profesorado. La alternativa de infundir la formación de competencias
genéricas en el propio currículum académico así como la conveniencia de
intensificar la intervención en períodos de prácticas o contacto con empresas
se valoran significativamente más en diversas competencias por parte de los
becarios que por parte del profesorado numerario y del profesorado asociado,
y, en correspondencia, en algunas competencias los becarios valoran de modo
significativamente inferior que los demás profesores las otras dos vías de inter-
vención. Este sector de personal académico, para los que aún es reciente la
experiencia de ser alumno universitario, parece que tienen una visión más
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ideal del auténtico papel del profesor universitario. Le atribuyen plena respon-
sabilidad en esta dimensión formativa. Más adelante, cuando consideraremos
las valoraciones de manera global, hay evidencias que no avalan esta posición
en el conjunto del profesorado.

■ Género. Se observa también, como en la valoración de importancia, que cuan-
do se dan diferencias significativas,casi siempre es en el sentido de mayor valo-
ración de parte de las mujeres.Ahora bien, la tendencia no es general sino que
se registra en tres o cuatro competencias en cada una de las vías de interven-
ción.

■ Dedicación. Sólo en la vía de establecer un currículum paralelo se dan diferen-
cias significativas en cuatro competencias, siempre con mayor valoración del
profesorado a tiempo parcial que los de dedicación plena. La interpretación
pudiera hallarse en que tienen un tiempo reducido de dedicación a la formación
de los universitarios, que dedican a aprendizajes de mayor carácter teórico-con-
ceptual o aplicativo y derivan de la formación «actitudinal-emotiva» hacia las acti-
vidades que se programen en paralelo.

■ Experiencia. Son pocas las situaciones en que se dan diferencias significativas.
No acabamos de configurar una interpretación clara entre ellas.Tal vez parez-
ca que los profesores con mayor experiencia efectúan valoraciones significati-
vamente más bajas que los de menor experiencia en la vía de infusión en el
currículum académico y en la intensificación de la intervención en período de
prácticas. Inversamente, los profesores de mayor experiencia valoran por enci-
ma de los de menor experiencia, en las vías de intervención, a través de recur-
sos de auto-formación y de currículum paralelo.

■ Estudios. Como más destacable observamos que en ningún caso se dan diferen-
cias significativas en la opción de incorporar al propio currículum las competen-
cias genéricas.En varias ocasiones se valora más la intensificación en períodos de
prácticum por parte de los estudios de Ciencias Sociales y de los estudios cien-
tíficos y tecnológicos que por parte de los estudios de Humanidades.

Estadísticos descriptivos básicos de las valoraciones otorgadas por el
conjunto de la muestra
No siendo muy destacadas las diferencias significativas en las diversas variables, en-
tendemos que es lícito hacer una lectura conjunta de las valoraciones otorgadas por
todo el personal académico que ha contestado el cuestionario. Los estadísticos des-
criptivos se presentan en la Tabla II.
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Estamos ante un régimen de valoraciones altas. Se constata que el rango de las me-
dias de las valoraciones tienen poca amplitud. Si consideramos las tres medias más

TABLA II. Valoraciones de las respuestas otorgadas por el personal académico.
Número de casos, medias y desviaciones típicas

Estrategias de intervención

Competencias genéricas Importancia Recursos Actividades Infusión Especial incidencia
de autoformación paralelas en la acción en períodos

(servicios centrales) (con valor de enseñanza- de prácticas
crediticio)

Organización y gestión 275 261 261 261 259
4,04 4,35 3,89 3,86 3,62

1 1,2 1,5 1,5 1,4
Comunicación 277 265 265 262 265

5,10 3,39 4,78 4,65 3,44
1,1 1,5 1,4 1,1 1,4

Gestión de la información 273 274 274 274 272
5,01 3,31 4,74 4,12 3,96
0,9 1,6 1,2 1,3 1,4

Toma de decisiones y solución de problemas 277 256 256 256 256
4,67 4,20 4,52 4,14 3,37
1,1 1,5 1,2 1,3 1,5

Trabajo en equipo 275 260 262 262 262
4,62 4,38 4,74 4,16 3,21
1.2 1,4 1,3 1,3 1,6

Relaciones interpersonales 275 228 228 228 228
4,10 4,05 4,07 4,34 3,24
1,4 1,5 1,6 1,2 1,4

Adaptación al cambio 277 253 253 260 256
4,31 3,88 3,98 3,82 3,18
1,2 1,4 1,5 1,5 1,4

Liderazgo, iniciativa, dirección 275 232 232 239 239
3,89 4,04 3,66 3,89 3,24
1,4 1,3 1,4 1,5 1,5

Disposición hacia la calidad 275 264 264 264 264
4,85 4,25 4,62 3,88 3’51
1,1 1,5 1,3 1,5 1,5

Control y gestión personal 275 253 253 253 253
4,47 4,01 3,86 4,00 3’81
1,2 1,5 1,4 1,4 1,4

La diferencia entre las «n» en la valoración de importancia y las respuestas a las diversas estrategias es debida a que cuando la respuesta al nivel de implicación que tenía que asumir la universidad era baja
(valores 1 ó 2) ya no valoraban las estrategias de intervención
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altas en cada una de las competencias, la distancia entre la media más alta y la más
baja en ocho casos está por debajo de 0,8. Con estas características se hace difícil
identificar tendencias o pautas dado que a menudo los valores son similares,con poca
diferenciación.

Una conclusión a extraer de esta homogeneidad es que el profesorado opina de
manera general que las competencias genéricas presentadas tienen que ser adoptadas
por la universidad.También, que las vías de intervención propuestas se aceptan todas
en gran medida.

Si en lugar de la escala de valoración (que permite otorgar los mismos valores o
valores muy parecidos a las diversas opciones y quizás fomenta la aquiescencia) se
hubiera pedido que ordenaran las opciones, es posible que se hubieran conseguido
posiciones más contrastadas.

Analizamos, no obstante, algunas ligeras tendencias que se pueden identificar en
el cuestionario. En la columna rotulada «Importancia», en la Tabla II, se recogen las
valoraciones hechas en la pregunta «A) ¿En qué intensidad consideras que esta com-
petencia genérica tiene que ser asumida por la acción formativa que lleva a término
la universidad?»

Resulta el siguiente orden de prioridades. Destacan en primeros lugares comuni-
cación y gestión de la información; seguidas, en orden decreciente, por un segundo
grupo formado por disposición hacia la calidad, toma de decisiones y solución de pro-
blemas y trabajo en equipo; se identifica un tercer grupo formado por control y ges-
tión personal, adaptación al cambio y relaciones interpersonales; finalmente organiza-
ción, gestión y liderazgo, iniciativa y dirección se sitúan en los últimos lugares.

En lo que se refiere a las vías de intervención nos damos cuenta que no hay dife-
renciaciones muy marcadas en que se destaque alguna de ellas. Considerando las
opciones B), C) y D) del cuestionario, encontramos cinco competencias (toma de
decisiones y solución de problemas; relaciones interpersonales;adaptación al cambio,
liderazgo, iniciativa, dirección y control y gestión personal) en las cuales los valores
de las medias son muy parecidos. En una visión global de las valoraciones otorgadas
a las diferentes estrategias de intervención, la media de valoraciones más alta se sitúa
en seis ocasiones en la opción C), tres veces en la opción B) y sólo en una ocasión en
la opción D).

¿Se detecta alguna pauta relacionada con la prioridad en cuanto a importancia antes
descrita? Considerando los dos grupos extremos,más y menos priorizados,observamos
que la acción que supone menos implicación (recursos de auto-formación ofrecidos
por servicios centrales de carácter voluntario y sin valor crediticio) es la que obtiene
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menor valoración en comunicación y gestión de la información (las dos competencias
más priorizadas) y,en cambio,las estrategias de currículum paralelo o infusión en la pro-
pia acción docente son más valoradas (con valoraciones bastante similares).En las com-
petencias organización y gestión, liderazgo, iniciativa y dirección (las dos menos priori-
zadas) la situación es totalmente a la inversa.

Las tres competencias priorizadas como segundo grupo (disposición hacia la cali-
dad; toma de decisiones y solución de problemas;y trabajo en equipo) siguen el mismo
patrón de valorar primero la acción de currículum paralelo, después la de recursos de
auto-formación y en tercer lugar la inclusión en la propia acción docente.

En el tercer grupo de competencias (control y gestión personal; adaptación al
cambio; y relaciones interpersonales) el orden de las valoraciones de las estrategias
de intervención es diverso,pero hace falta advertir que las medias son muy parecidas.

Una lectura global nos dice que el profesorado tiende a considerar que el entor-
no de fomento o mejora de competencias genéricas corresponde más a acciones bas-
tante difusas asumidas por servicios centrales de la universidad o por actividades más
concretas establecidas como currículum paralelo que a la inclusión en el propio pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, en su acción directa en el aula o en tutorías.
¿Declina responsabilidades en esta dimensión formativa? ¿Considera que carece de
competencias para realizar esta formación?

Haría falta matizar cualquier afirmación categórica a estos interrogantes, pero no
deja de ser preocupante la situación que se presenta. Nos decantamos por considerar
que la carencia de preparación docente para la nueva singladura de la formación uni-
versitaria en la línea de convergencia europea precisa de una intensa preparación del
profesorado que tienen que llevar a término el proceso de innovación. «Preparación»
que incluye la dimensión de actitud y el equipamiento de recursos y maneras de diri-
gir los procesos de aprendizaje. Especialmente con respecto a competencias genéri-
cas.

La opción E) del cuestionario no es propiamente una vía de intervención especí-
fica, se sugiere que en periodos de estancia en empresas o de prácticum se tendría
que desarrollar más la acción formativa de las competencias genéricas puesto que
constituyen un entorno más próximo a la realidad profesional.

Sorprende que esta opción casi siempre tenga la valoración más baja. Esta es una
percepción de los profesores poco congruente con los principios que piden situar el
aprendizaje de competencias genéricas en el marco experiencial del trabajo real o en
marcos próximos (visitas, simulaciones,etc.) que permitan vivencias y acerquen la for-
mación académica y la actuación profesional.
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Correlaciones.Análisis factorial
Estos cálculos se han hecho sólo con las valoraciones de la pregunta A) del cuestio-
nario, (Importancia). Nos resulta una matriz en que la gran mayoría de las casillas tie-
nen valores significativos al nivel 0,001. Estas fuertes concomitancias resultan del
hecho que en las diez competencias se han hecho valoraciones altas y bastante pare-
cidas.

El cálculo de un análisis factorial de componentes principales, con rotación Vari-
max, delimita dos factores:

■ Factor 1. Disposición hacia la calidad; control y gestión personal; relaciones
interpersonales; y adaptación al cambio.

■ Factor 2. Comunicación; trabajo en equipo; gestión de la información; toma de
decisiones y solución de problemas; liderazgo; iniciativa; dirección; y organiza-
ción y gestión.

Varianza explicada: 57%.
Solicitando cuatro factores a la prueba, las agrupaciones que se producen son:

■ Factor 1. Relaciones interpersonales; disposición hacia la cualidad; adaptación
al cambio; y control y gestión personal.

■ Factor 2. Organización y gestión y Liderazgo; iniciativa; dirección.
■ Factor 3. Comunicación; trabajo en equipo y toma de decisiones; y solución de

problemas.
■ Factor 4. Gestión de la información.

Con un 73% de varianza explicada.

Identificación como competencia específica según la materia impartida
por el profesor 
Globalmente han hecho uso de esta última pregunta la mitad de las personas que han
rellenado el cuestionario.Estas personas,en función de la materia impartida,consideran
que alguna de las competencias genéricas propuestas más bien debieran ser considera-
das como competencias específicas.

De alguna manera, los resultados nos indican la «pureza» de las competencias
genéricas propuestas.
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A veces citan una sola competencia, otras dos o más, y hasta cinco en algunos
casos.Atendiendo a la frecuencia con que cada competencia genérica ha sido citada,
se establece el siguiente orden (de mayor o menor frecuencia):

■ Toma de decisiones y solución de problemas.
■ Comunicación.
■ Gestión de la información.
■ Trabajo en equipo.
■ Relaciones interpersonales.
■ Disposición hacia la calidad.
■ Liderazgo, iniciativa, dirección.
■ Organización y gestión.
■ Adaptación al cambio.
■ Control y gestión de personal.

Se puede deducir que las competencias que registran menos frecuencias son las más
«auténticamente» genéricas. No obstante, es necesaria más investigación en este punto.

Posible categorización de las diez competencias genéricas propuestas
Con todos los resultados de «priorización», de vinculaciones entre las competencias y
de selección entre genéricas y específicas, y con las reservas del caso, etc., aventura-
mos una posible categorización:

■ Comunicación y gestión de la información configuran un grupo de competen-
cias genéricas muy vinculadas a lo que es esencial del trabajo en el aula univer-
sitaria.

■ Relaciones interpersonales, trabajo en equipo, toma de decisiones y solución de
problemas, constituyen un núcleo de interés según la opinión del profesorado
donde se intuye de manera bastante clara la necesidad de acción formativa.

■ Disposición hacia la calidad, adaptación al cambio,y control y gestión personal
conforman un grupo con fuerte componente de actitud, quizás próximo a ras-
gos de personalidad, que quedan en un segundo término en las consideracio-
nes del profesorado para ser incorporadas en la formación universitaria.

■ Liderazgo, iniciativa,dirección,y organización y gestión,son competencias muy
valoradas en el ámbito laboral, y sin embargo, quedan bastante de lado en las
valoraciones de los profesores.
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Consideraciones finales

Hemos pedido la opinión al personal académico, pero no les hemos pedido su dis-
ponibilidad para implicarse en la tarea de conformar las competencias genéricas en
la universidad. Esta limitación hace que no podamos conocer hasta qué punto están
dispuestos o motivados para la innovación y al esfuerzo personal que ello conlleva-
ría.

Seguramente, en un tiempo no muy a largo plazo, los graduados que vayan a bus-
car trabajo, llevaran bajo el brazo certificadas una serie de competencias genéricas
además de las competencias específicas propias de su profesión.Esto supondrá la cre-
ación de centros de certificación en el seno de las universidades o en instituciones
independientes externas. Hará falta preparar al profesorado para asumir este reto. Los
cursos de formación del profesorado de los ICES tienen que atender esta necesidad.
La participación del profesorado en acciones formativas de las vías que denominamos
institucionales (recursos de auto-formación, módulos optativos o de libre configura-
ción) pueden ser un proceso de sensibilización y entrenamiento en la formación de
competencias genéricas y un paso previo a la asunción e incorporación en el propio
currículum académico.

La presente investigación puede aportar cierta información útil para diseñar accio-
nes de formación.Por el momento consideramos que ha despertado o reforzado la moti-
vación hacia esta innovadora dimensión de la educación superior.

En posteriores estudios cabe confirmar las características diferenciales señaladas,
especialmente en cuanto a tipo de profesorado y a género.

Sugerimos continuar avanzando simultáneamente en dos caminos:

■ Establecer un debate a partir de estos resultados con todos los implicados, uti-
lizando recursos grupales como el focus grup (presencial) o la técnica Delphy
(sin necesidad de encuentro presencial y con el e-mail como vehículo de inter-
cambio de comunicación).

■ Diseñar actuaciones específicas en las vías de intervención que hemos pro-
puesto con el apoyo y asesoramiento de profesionales especializados, llevarlas
a término y evaluar los procesos y resultados.

La última consideración es que establecer la política, la cultura y la práctica del de-
sarrollo de las competencias genéricas en la formación superior es,como dice Jenkins
(2000), a long hard road! 
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Resumen
En este artículo, se estudia la inserción laboral de los ciclos formativos de grado medio y

grado superior en el ámbito geográfico del Principado de Asturias. Basándonos en una mues-

tra representativa de los egresados durante el curso 2000-01, hemos obtenido diferentes tasas

de inserción según el sexo, la familia profesional, el nivel del ciclo formativo cursado, la expe-

riencia profesional previa y la realización de cursos de formación no reglada que pudieran ser-

vir para complementar la formación del titulado.

Uno de los aspectos clave para el acceso al mercado de trabajo es el período de Formación

en Centros de Trabajo (FCT), por lo que se dedica un apartado a analizar la inserción profesio-

nal por esta vía y las opiniones de los encuestados sobre la utilidad de la FCT.

Para evaluar los ciclos formativos a través del grado de inserción laboral de los egresados,

un aspecto clave es diferenciar  aquellos empleos que tienen relación con las enseñanzas

(1) La realización de este trabajo ha sido posible gracias a los fondos recibidos del Principado de Asturias para la Evalua-
ción intermedia del Programa Operativo Integrado del Principado de Asturias 2000-06, así como a la ayuda financiera
del Consejo de Asturias de la Formación Profesional, que dio lugar al informe de Evaluación de la inserción laboral de
los titulados de Ciclos Formativos en Asturias.



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 337-372

González Veiga, M. C., Cueto Iglesias, B., Mato Díaz, J. EL PAPEL DE LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO EN LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS TITULADOS

DE CICLOS FORMATIVOS: EL CASO DE ASTURIAS

338

cursadas y aquellos que no la tienen. Por este motivo, se ha aislado el efecto neto de la for-

mación para determinar hasta qué punto ésta ha contribuido al acceso al empleo. Dicha

aproximación que se ha realizado a partir de información subjetiva proporcionada por los

empleados. En cuanto a los resultados, tras considerar únicamente los empleos relacionados

con la formación recibida, se observa una importante reducción en las tasas de acceso al

empleo en ciertas especialidades, como Actividades agrarias, Química o Servicios Socio-

culturales y a la Comunidad. Los resultados son mejores en Imagen personal y en las fami-

lias ligadas al sector de la Construcción y la Industria.

Palabras clave: formación profesional de grado superior, Formación en Centros de Trabajo

(FCT), inserción laboral, Principado de Asturias.

Abstract: The role of training in workplaces in the labour market integration of

graduates of education cycles: the case of Asturias

This article studies the labour market integration of lower and upper secondary education

students within the geographical limits of the Principality of Asturias. Using a representative

sample of school-leavers in the academic year 2000-01, we have obtained different rates of

integration according to gender, type of work, level of education studies, previous vocational

experience and the completion of non-recognised training courses which might serve to

supplement a school-leaver’s education.

One of the key aspects in order to gain access to the labour market is the period of

Training in Workplaces (TW), and therefore, we have dedicated a section to analysing this

way of professional integration and to the opinions of the interviewees on the usefulness of

TW.

In order to evaluate the education cycles in accordance with the degree of labour 

market integration of the school-leavers, it is important to differentiate between those jobs

which are connected with the courses taken and those that are not. For this reason, the net

effect of the education has been separated in order to determine to what degree this has

contributed to gaining access to employment.This approximation was made on the basis

of the subjective information provided by the employees. In respect of the results, after

considering only the jobs connected with the training received, it was observed that there

is a significant reduction in the rates of access to employment in certain sectors, such as

agricultural and chemical activities, or social, cultural and community services.The results

are better for personal image and the different types of jobs connected with the construction

sector and industry.

Key words: upper secondary vocational Training, Training in Workplaces (TW), labour 

market integration, the Principality of Asturias.
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Introducción 

La formación profesional que se imparte en España ha sufrido un cambio profundo
en el transcurso de la última década. El sistema vigente hasta no hace muchos años,
cuya organización se basaba de la Ley General de Educación (1970), reclamaba un
cambio ante la evidencia de que no respondía a las necesidades de la economía. Uno
de los problemas de este sistema era la existencia de una doble titulación al final de
la Educación General Básica, que impide el acceso al bachillerato de aquellos que no
obtengan el título de graduado, y confiere a la formación profesional un carácter de
enseñanza de segundo nivel si se la compara con el bachillerato. Por otra parte, en
este sistema, se detecta un desfase entre edad a la que se concluye la educación obli-
gatoria (14 años) y la edad mínima laboral (16 años), a la vez que se constata que la
formación profesional que se está impartiendo es demasiado académica, y está exce-
sivamente desvinculada y alejada del mundo productivo.

Con la promulgación de la Ley General de Ordenación del Sistema Educativo
(LOGSE, 1990), se pretende paliar algunos de estos problemas, y para lograrlo se ha
alargado la etapa obligatoria hasta los 16 años, y al final de la que se otorga una sola
titulación. Desde entonces, las enseñanzas de formación profesional se estructuran
en dos niveles: la formación profesional de base y la formación profesional específi-
ca. La formación profesional de base se imparte a los alumnos de educación secun-
daria y bachillerato, y, con ella, se pretende iniciarlos en diversas cuestiones relacio-
nadas con la tecnología. La formación profesional específica se organiza en ciclos
formativos de grado medio y de grado superior, cuyo objetivo es proporcionar los
conocimientos, las destrezas y las actitudes necesarios para desempeñar una deter-
minada profesión.

La reforma de la enseñanza profesional que se emprendió en la LOGSE supone un
cambio importante respecto al sistema anterior, ya que ha contribuido a su mejora y
a elevar el grado de aceptación por parte de la sociedad de las desprestigiadas FPI y
FPII.Uno de los aspectos que reflejan este cambio en la sociedad es el incremento en
la demanda de estas enseñanzas. A pesar del descenso poblacional, el número de
matriculados en formación profesional ha crecido en los últimos años. Según las últi-
mas estimaciones realizadas por el Ministerio de Educación, para el curso 2004-05, se
prevé un ligero aumento de los estudiantes de formación profesional, frente a la dis-
minución de la matrícula en las demás etapas no obligatorias –un descenso que se
estima será del 1,3% en la enseñanza universitaria y del 3,3% en la matrícula de bachi-
llerato.
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Entre los aciertos de la nueva formación profesional, destaca el hecho de potenciar
la formación práctica de los estudiantes en el seno de las empresas a través del período
de Formación en Centros de Trabajo (FCT) compuesto por un conjunto de actividades
que se realizan en centros y en situaciones de trabajo reales. Su objetivo es contribuir a
que el alumno adquiera «la competencia profesional característica de cada título y una
identidad y madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al
cambio de cualificaciones»2. El período de prácticas o FCT facilita la conexión entre el
mundo educativo y el laboral, a la vez que permite dar a conocer las habilidades de los
estudiantes a los posibles empleadores.

Más recientemente, se promulgó la Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y la
Formación Profesional, que establece como uno de sus principios rectores la necesaria
adecuación de la formación y las cualificaciones a los criterios de la Unión Europea,para
poder hacer efectivo el mercado único y la libre circulación de trabajadores. Uno de los
retos que se plantea es la integración de las ofertas de la formación profesional,esto es,de
los tres subsistemas de formación:la formación inicial o reglada,la formación ocupacional
dirigida a los desempleados y la formación continua para los trabajadores en activo.

En este contexto, el presente trabajo plantea una evaluación de los ciclos formati-
vos que se basará en un análisis de la inserción laboral de los técnicos y técnicos supe-
riores, para el que se tendrán en consideración diversas cuestiones, como las diferen-
cias según la familia profesional a la que pertenecen los estudios realizados, el nivel
del ciclo estudiado o el género. Dada la relevancia que tiene la realización del módu-

(2) Resolución 1/02/2002, de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias, por la que se dictan las ins-
trucciones para la puesta en marcha y desarrollo del módulo de Formación en Centros de Trabajo.

Nota: En Educación Primaria se incluye también Educación Especial. Los datos relativos al curso 2004-05 son datos estimados.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Educación y Ciencia (2005). Datos y cifras de la educación en España. Curso 2003-04.

CUADRO I. Variación prevista en el alumnado matriculado para el curso 2004-05 con respecto al alumnado
matriculado en el curso 2003-04 

2003-04 2004-05 Variación prevista Tasa de variación (%)

E. Universitaria 1.482.042 1.462.771 -19.271 -1,3
Formación Profesional 508.594 516.504 7.910 1,6
Bachillerato 653.767 632.154 -21.613 -3,3
ESO 1.873.286 1.876.322 3.036 0,2
Primaria 2.510.409 2.523.881 13.472 0,5
Infantil 1.349.824 1.419.307 69.483 5,1
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lo de Formación en Centros de Trabajo para el acceso al empleo, se prestará especial
atención a esa experiencia.

El contexto en el que se desarrolla el trabajo

Cada vez en mayor medida,la evaluación de las políticas públicas es percibida por la socie-
dad como algo necesario si se quiere que la toma de decisiones esté fundamentada en
datos reales, para así potenciar los aciertos y desechar o modificar las políticas que no
estén dando los resultados apetecidos. En el ámbito de la educación, la evaluación se
impone a todos los niveles.El Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Edu-
cativo (INECSE) promueve la recogida de información y el posterior análisis de cuestio-
nes diversas que tienen que ver con el proceso de enseñanza en primaria y secundaria3.
Por su parte,las universidades también someten a evaluación tanto la calidad de su docen-
cia (estudios de grado y postgrado o doctorado), como la valía de sus investigadores.

Los diferentes modelos de evaluación que se aplican tienen en cuenta un amplio con-
junto de aspectos: los recursos materiales y humanos, el entorno, el proceso de enseñan-
za y los resultados –aunque este último es uno de los que más ha suscitado la atención de
los investigadores.Consideramos que tomar los resultados como base en la que sustentar
la evaluación es una decisión correcta en aquellos casos en los que los estudios tienen un
carácter finalista –tal es el caso de los estudios universitarios o de la formación profesio-
nal–, ya que se considera relevante la inserción de los titulados en el mercado de trabajo.

Este trabajo se enmarca en los estudios que analizan la transición del sistema educa-
tivo a la vida activa. La revista Papeles de Economía ha dedicado un número especial a
este tema, y en él aparecen trabajos que podemos considerar como un primer referente
para nuestro estudio. Entre ellos, destacamos los de Albert et al. (2000, 2003) y Barceinas
et al. (2000).

Otra autora que aborda esta cuestión –y con la que compartimos el marco territorial
(la región asturiana)– es García Espejo (1998),cuyo trabajo se basa en el análisis de las tra-
yectorias laborales de los jóvenes que residen en municipios asturianos de la zona centro.

(3) Los últimos estudios de evaluación pueden consultarse en http://www.ince.mec.es/pub/index.htm. Entre ellos desta-
can diversos estudios internacionales de evaluación, como el proyecto PISA, los resultados españoles en el TIMSS
(Tercer estudio internacional de matemáticas y ciencias) o un estudio comparativo sobre la enseñanza de la lengua
extranjera (inglés) en distintos países.
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Ya sea por la mayor proximidad de los investigadores o por el escaso prestigio que
durante bastantes años tuvo la formación profesional, la mayor parte de los estudios
de inserción laboral existentes en nuestro país se ocupan de los titulados universita-
rios –entre ellos citaremos a Dolado, Felgueroso y Jimeno (2000), Sáez y Rey (2000),
García-Montalvo y Mora (2000) y Gil Jurado (1998).

Los estudios de inserción sobre egresados de la formación profesional son escasos,
si bien existen experiencias tempranas como la de Herranz (1990),que analizaba las tra-
yectorias ocupacionales de los técnicos especialistas de FP2 en el ámbito geográfico de
las cuencas mineras de Asturias, la comarca del Ferrol y el área metropolitana de Bilbao.
En los últimos años, han aparecido nuevas investigaciones, entre las que destacamos la
tesis doctoral de González Betancor (2003), realizada en la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, que analiza la transición del sistema educativo al mercado laboral de
los técnicos y técnicos superiores, y que se centra en el tiempo necesario para obtener
el primer empleo,y en los desajustes entre formación y empleo.En el País Vasco,donde
la oferta de formación profesional está muy desarrollada –quizá debido a la propia
estructura productiva de su economía, en la que el sector industrial es claramente pre-
ponderante–, el propio gobierno ha desarrollado un observatorio sobre empleo y for-
mación profesional. La inserción laboral de los jóvenes con estudios profesionales en
esta comunidad autónoma ha sido analizada por Basterretxea et al. (2002). Reciente-
mente, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio (2003) ha realizado un estudio
para todo el territorio nacional en el que, entre otros indicadores, se obtienen tasas de
ocupación desagregadas por género y por familia profesional.

Estos trabajos serán nuestro referente para contextualizar los resultados aquí obte-
nidos. Si bien la metodología utilizada e, incluso, a veces, la propia definición de algu-
nas variables no es idéntica, hemos comprobado que nuestros resultados son acordes
con los obtenidos en estos trabajos.

Fuentes de información 

Este trabajo se ha elaborado a partir de los resultados de una encuesta dirigida a estu-
diantes de ciclos formativos en el Principado de Asturias. La citada encuesta fue diseña-
da por los autores en el marco de la evaluación de las acciones formativas financiadas
por el Fondo Social Europeo y se lleva aplicando varios años, con las consiguientes
mejoras y matizaciones derivadas de la experiencia. Los datos a los que se refiere este
artículo corresponden al curso 2000-01, si bien, con el fin de lograr una mayor homo-
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geneidad en los resultados, la encuesta se realizó únicamente a las personas que,duran-
te el citado curso, estaban en el último año en cualquiera de los ciclos formativos que
se imparten en el Principado de Asturias. La razón para adoptar este criterio es que, de
este modo, se consigue que todos los estudiantes tengan aproximadamente el mismo
período de tiempo para lograr un empleo.

La selección de la muestra se llevó a cabo mediante un muestreo aleatorio estratifi-
cado por familias profesionales, con el objetivo de poder obtener resultados desagrega-
dos según esta variable. Los datos que se obtienen a partir de la encuesta están sujetos a
un error de +/- 3%. El período transcurrido desde la finalización de los estudios hasta la
realización de la encuesta (abril y mayo de 2003) ha sido,como media,de unos 20 meses,
tiempo suficiente para valorar la inserción laboral en el medio plazo.

Otra de las fuentes de información de este trabajo ha sido la Consejería de Edu-
cación y Cultura, que ha suministrado los datos que sirvieron de base para la elabora-
ción de las muestras.

Tasas de inserción laboral

El objetivo de este epígrafe es analizar la inserción laboral de las personas que han con-
cluido alguno de los ciclos formativos, esto es, que completaron el proceso de forma-
ción y obtuvieron la titulación correspondiente. Para llevarlo a cabo, pondremos espe-
cial cuidado en la definición de indicadores precisos y de fácil aplicación a través de

Datos básicos: Universo: 3.995 alumnos de segundo curso de Ciclos Formativos en el año académico 2000-01 en el Principado de Asturias(4)

CUADRO II. Ficha técnica: Encuesta a alumnos de Ciclos Formativos

Muestra 839 encuestados Muestreo aleatorio estratificado por familias profesionales 
Encuesta Telefónica, realizada durante el mes de abril de 2003 
Nivel de confianza 95% 
Error 3% 

(4) En el momento de diseño de la muestra no se habían publicado las estadísticas oficiales del curso 2000-01, por lo que
no era posible conocer el número exacto de alumnos en segundo curso, de modo que se procedió a estimarlo, a par-
tir de datos del curso anterior.
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los que se pueda evaluar la inserción profesional considerando distintos aspectos o
matices.

La inserción laboral de los titulados de ciclos formativos se puede observar desde
dos perspectivas:hallar el porcentaje de ocupados en un determinado momento o con-
siderar a aquellos que, a lo largo de un período de tiempo, han conseguido algún em-
pleo.Ambas opciones se complementan,y este es el motivo por el cual utilizaremos dos
tasas: la tasa de acceso al empleo –el porcentaje de titulados que han tenido, al menos,
un empleo desde que acabaron el ciclo– y la tasa de ocupación –que se calcula como
la proporción de titulados que estaba trabajando en el momento en que se llevó a cabo
la encuesta. En ambos casos, la población de referencia es el número de titulados, es
decir, los alumnos que han concluido el ciclo formativo y obtenido el título de Técnico
–si cursaban ciclos formativos de grado medio– o Técnico especialista –si acabaron un
ciclo de grado superior.

Comenzamos analizando los datos relativos a la situación laboral de los titulados
en la fecha de realización de la encuesta, que se muestran en el Cuadro III. El porcen-
taje de ocupados es de un 58,2%, mientras que la tasa de desempleo se sitúa en un
25,2%.También existe un porcentaje importante de inactividad, un 16,6%, que corres-
ponde, en la mayoría de los casos (10%) a personas que continúan su formación.

Respecto a las desigualdades ligadas al género, se aprecian diferencias estadística-
mente significativas en las tasas de ocupación y desempleo masculina y femenina. La
tasa de ocupación es casi once puntos mayor en el caso de los hombres que en el de
las mujeres,pero la diferencia entre la tasa de desempleo masculina y femenina es aún
más acusada, lo que denota las dificultades con que se encuentran las mujeres en su
inserción laboral. Por otra parte, el porcentaje de las personas que se encuentran en
situación de inactividad porque continúan su formación es muy similar para ambos
sexos. Las cifras anteriores sugieren que las diferencias entre las tasas de ocupación y

* Test de diferencia de medias: significativo al 1%.
Fuente: Encuesta a alumnos de Ciclos Formativos. Universidad de Oviedo, 2003.

CUADRO III. Tasas de inserción laboral de los titulados en Ciclos Formativos según sexo 

Total Hombre Mujer Diferencia

Tasa de ocupación 58,2 63,2 52,5 10,7*
Tasa de desempleo 25,2 18,6 32,7 -14,1*
Tasa de inactividad (por estudios) 10,0 10,2 9,8 0,4
Tasa de inactividad (por otras causas) 6,6 8,0 5,0 3,0
Total 100 100 100 –
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desempleo de hombres y mujeres se deben a la dificultad que las mujeres tienen para
encontrar un empleo y no a que éstas decidan permanecer inactivas.

Para contextualizar estos resultados, tomamos como referencia las tasas de desem-
pleo y ocupación, en el Principado de Asturias, de las personas con edades compren-
didas entre los 20 y los 24 años –tramo de edad en el que se sitúa la mayor parte de
los egresados de ciclos formativos (Cuadro IV). Hay que resaltar que se observa una
mayor tasa de actividad en el caso de los titulados en FP, lo que hace que presenten
unas tasas de ocupación muy superiores a las que constituyen la media de los jóve-
nes de su edad (un 58,2%, frente a un 36,8%), si bien se observan tasas de desempleo
ligeramente superiores, especialmente en el caso de las mujeres.

Otra forma de valorar los resultados obtenidos es mediante su comparación con
otros trabajos realizados en España que utilizan metodologías similares. En este senti-
do, nos referiremos a dos estudios. El primero de ellos, realizado Basterretxea et al.
(2002),utiliza datos procedentes de la Encuesta de Incorporación a la Vida Activa que
realiza anualmente el Sistema Vasco de Formación Profesional y que se refiere a per-
sonas que finalizaron cualquiera de las acciones de Formación Profesional durante el
año 2000. La tasa de ocupación para los titulados en formación profesional en el País
Vasco es del 66%, la tasa de paro del 16% y la tasa de actividad del 18%, esto es, se
obtienen mejores tasas de ocupación que en Asturias (un 66% frente a un 58%) y tasas
de desempleo inferiores (un 18% frente a un 25%), a pesar de que los titulados vascos
fueron encuestados a los 10 meses, mientras que, en el caso de los asturianos, trascu-
rrieron unos 20, aproximadamente. Estos resultados son consistentes con todos los
indicadores de actividad económica publicados en los últimos años y que muestran
que existe una gran disparidad entre las regiones comparadas.

La segunda referencia para comparar y valorar los resultados de este trabajo es el
estudio promovido por el Consejo Superior de Cámaras, que está basado en una
encuesta para toda España realizada durante el año 2002 dirigida a las personas que
finalizaron la FCT en los últimos tres años, es decir, en 2000, 2001 y 2002.A pesar de
que el trabajo abarca tres años, las tasas que se obtienen son similares –una ocupación

Fuente: SADEI (2005) 

CUADRO IV. Tasas de ocupación y desempleo en Asturias de las personas entre 20 y 24 años (2002)

Total Mujeres Hombres

Tasa de ocupación 36,87 29,03 44,49
Tasa de desempleo 22,80 27,18 19,59
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del 55,1% en el total de España y del 54% en Asturias, y unas tasas de desempleo del
24% y el 28% respectivamente.

Ambos estudios indican que las tasas de desempleo son más elevadas en el caso
de las mujeres que en el de los hombres. Estos resultados sirven para poner de mani-
fiesto nuevamente las mayores dificultades a las que deben hacer frente las mujeres
en el momento de su inserción laboral.

En el Cuadro V, aparecen conjuntamente las tasas de acceso al empleo y las tasas
de ocupación. Como ya se explicó, la diferencia entre ambas estriba en que la tasa de
ocupación se obtiene a partir de los alumnos que estaban trabajando en el momento
de ser encuestados, y, por tanto, no incluye a aquellos que estando actualmente des-
empleados pero han trabajado uno o varios meses desde que acabaron su formación
y, por lo tanto, sí se incluyen en la tasa de acceso al empleo.

La tasa de acceso al empleo asciende a un 81,1%, es decir, ocho de cada diez titu-
lados han trabajado en alguna ocasión desde que terminaron el ciclo, sin que existan
marcadas diferencias entre hombres y mujeres. Puesto que en la tasa de ocupación sí
se constatan diferencias según el género, podemos deducir que los empleos de las
mujeres tienen un mayor grado de temporalidad que los de los hombres.

Otro aspecto que hay que considerar es si existen mejores oportunidades de empleo
para los Técnicos superiores que para los Técnicos. Los resultados del Cuadro VI mues-
tran diferencias poco elevadas a favor de los titulados de grado medio, tanto la tasa de
ocupación,como en la de acceso al empleo.Se puede pensar en dos posibles explicacio-
nes de este hecho:por una parte,el mayor porcentaje de titulados de grado superior que
continúan estudios (el 25,4% de los alumnos de grado superior continúa su formación
reglada después del ciclo,mientras que en el caso de los alumnos de grado medio lo hace
un 15,4%) y,por otra, la posibilidad de que la resistencia al subempleo de los estudiantes
de grado medio sea menor que la de los de grado superior.

Uno de los aspectos fundamentales para conseguir un empleo es la experiencia labo-
ral.A pesar de que la FCT proporciona a todos los alumnos un primer contacto con el
mundo de la empresa, se aprecian diferencias entre los alumnos que habían trabajado

* Test de diferencia de medias: significativo al 1%.
Fuente: Encuesta a alumnos de Ciclos Formativos. Universidad de Oviedo, 2003.

CUADRO V. Diferencias de género en las tasas de ocupación y acceso al empleo

Total Mujer Hombre Diferencia

Tasa de acceso al empleo 81,1% 79,9 82,1 2,2
Tasa de Ocupación 58,2% 52,5 63,2 10,7*
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antes de empezar el ciclo (un 34,6% del total de egresados) y los que no lo habían hecho.
En el Cuadro VII, se constata que la experiencia laboral previa contribuye a la inserción
laboral, ya que las tasas de acceso al empleo y ocupación son más de diez puntos supe-
riores para el grupo de los que ya habían trabajado previamente.

Según se desprende de la encuesta realizada,hay un porcentaje importante de alum-
nos que continúa con su formación reglada después de finalizar el ciclo formativo.Dicho
porcentaje asciende al 15,4% en el caso de los alumnos de grado medio y al 25,4% en el
de los de grado superior. Estas decisiones afectan a las tasas de inserción, pues no son
muchos los que deciden compatibilizar trabajo y estudios. Como se puede observar en
el Cuadro VIII, las tasas de inserción de este colectivo son más bajas que las de aquellos
que han dado por finalizada –al menos en el sistema reglado– su etapa de formación.Este
hecho resultará lógico en la medida en que su objetivo principal sea la finalización de los
estudios antes que la permanencia en el empleo.

* Test de diferencia de medias: significativo al 10%.
Fuente: Encuesta a alumnos de Ciclos Formativos. Universidad de Oviedo, 2003.

CUADRO VI. Tasas de ocupación y acceso al empleo para ciclos de grado medio y superior 

Grado medio Grado superior Diferencia

Tasa de acceso al empleo 84,5 78,7 -5,8*
Tasa de Ocupación 59,5 57,3 -2,2*

* Test de diferencia de medias: significativo a l 1%.
Fuente: Encuesta a alumnos de Ciclos Formativos. Universidad de Oviedo, 2003.

CUADRO VII. Tasas de inserción según experiencia laboral anterior

Con experiencia laboral anterior Sin experiencia laboral anterior Diferencia

Tasa de acceso al empleo 88,4 77,2 -11,2*
Tasa de Ocupación 66,7 53,8 -12,9*

*Test de diferencia de medias: significativo al 1%.
Fuente: Encuesta a alumnos de Ciclos Formativos. Universidad de Oviedo, 2003.

CUADRO VIII. Tasas de inserción según continuación de estudios reglados 

Continúa estudios reglados No continúa estudios reglados Diferencia

Tasa de acceso al empleo 57,3 87,8 30,5*
Tasa de Ocupación 26,9 67,2 40,3*
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Las posibilidades de conseguir un empleo dependen también de la familia profe-
sional a la que pertenecen los estudios realizados. Como se verá a continuación, esta
variable resulta determinante para explicar los resultados obtenidos. Pero, además, las
razones que dan lugar a la obtención de tasas de ocupación más altas en el caso de
los hombres que en el de las mujeres pueden entenderse con un análisis desagrega-
do de las mismas si se toma en consideración la familia profesional.

En el Cuadro IX, se muestran conjuntamente las tasas de inserción y el porcentaje
de participación femenina por familia profesional, en orden decreciente según la tasa
de ocupación.En primer lugar,hemos de notar que la dispersión respecto a la media de
la tasa de acceso es mayor que la de la tasa de ocupación.Las familias profesionales rela-
cionadas con la industria (Edificación y obras públicas, Mantenimiento y servicios a la
producción, Mantenimiento de vehículos o Fabricación mecánica) son las que presen-
tan tasas de ocupación más elevadas y buenas tasas de acceso al empleo. Sin embargo,
en dichas familias, la participación femenina es prácticamente nula. En el extremo
opuesto de la tabla, se sitúan Servicios socioculturales y a la comunidad, Administra-
ción, Sanidad y Hostelería, familias que cuentan con las tasas de inserción más modes-
tas y los porcentajes de mujeres más elevados entre los titulados. La conclusión es que
es necesario promover que las mujeres se matriculen en los estudios con mejores opor-
tunidades de empleo5.En el citado cuadro,destaca como caso atípico la Hostelería,que,
con una tasa de acceso al empleo muy alta, presenta, sin embargo, la tasa de ocupación
más baja, lo que se explica por el carácter estacional de esta actividad y la alta rotación
en el empleo.

Existen, en definitiva, varias circunstancias interrelacionadas que afectan negativa-
mente las posibilidades de inserción laboral de las mujeres. El citado informe del
Consejo Superior de Cámaras de Comercio (2003,pp.127-131) encuentra que las varia-
bles que más influyen son las prácticas, el tipo de estudios realizados, la Comunidad
Autónoma de residencia, el tiempo transcurrido desde la finalización de los estudios y
el género.También se constata que las mujeres tienen una probabilidad de estar traba-
jando inferior en un 15% a la de los hombres, y que la discriminación por género no se
da con especial intensidad entre los titulados de ninguna familia de estudios.

Otros indicadores que pueden ilustrar el proceso de inserción laboral son el tiempo
que transcurre hasta el primer empleo y el tiempo trabajado en total –calculado como

(5) Algunos gobiernos autonómicos, como el de Castilla-La Mancha, han empezado a realizar actuaciones en este sentido,
con el fin de promover la matriculación de mujeres en las especialidades tradicionalmente masculinas que presentan
altas tasas de inserción (ver: Educar en Castilla la Mancha, 22, marzo 2004).
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porcentaje del tiempo trascurrido desde el fin del ciclo formativo hasta el momento de
realizar de la encuesta. Por término medio, el tiempo necesario para acceder al primer
empleo se sitúa en torno a los tres meses.No obstante,se aprecian diferencias importan-
tes entre las diferentes familias profesionales: los que menos tardan son los alumnos de
Electricidad y electrónica (poco más de un mes),seguidos de los de Mantenimiento y ser-
vicios a la producción y Madera y mueble. En el extremo opuesto están los alumnos de
Sanidad (casi 5 meses) y Química.

En el Cuadro IX, aparecen algunas familias profesionales con tasas de acceso al
empleo muy elevadas (superiores al 85% en cinco de las familias). Esta tasa tiene en
cuenta si los egresados han conseguido algún empleo,pero no la duración del mismo.
Por eso resulta interesante obtener el porcentaje de tiempo trabajado, cuyo valor
medio se sitúa alrededor del 80%, con variaciones importantes según la familia profe-
sional. La lógica que subyace en el Gráfico I es que el porcentaje de tiempo trabaja-
do es mayor cuando se tarda menos en encontrar un empleo. Sin embargo, algunas
familias destacan por su comportamiento atípico, como Sanidad y Química, cuyos

Fuente: Encuesta a alumnos de Ciclos Formativos. Universidad de Oviedo, 2003.

CUADRO IX. Tasas de inserción y porcentaje de participación femenina por familias profesionales

Familia profesional Tasa de ocupación (%) Tasa de acceso al empleo (%) Participación femenina (%)

Mantenimiento 
y servicios a la producción 82,4 94,1 0,0
Edificación y obras publicas 80,0 96,0 12,0
Mantenimiento de vehículos 70,5 86,4 2,3
Fabricación y mecánica 70,0 87,1 1,4
Imagen personal 68,6 88,6 100,0
Actividades físico-deportivas 66,7 88,9 33,3
Madera y mueble 62,5 87,5 0,0
Comunicación, imagen y sonido 60,0 86,7 40,0
Electricidad y electrónica 57,7 84,5 2,8
Informática 55,7 77,0 42,6
Actividades agrarias 55,6 66,7 11,1
Química 55,2 75,9 58,6
Comercio y marketing 54,0 80,0 64,0
Artes gráficas 53,8 74,4 48,7
Servicios socioculturales y a la comunidad 50,0 85,7 100,0
Administración 49,4 71,0 76,5
Sanidad 48,0 84,0 85,3
Hostelería 41,7 91,7 75,0
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egresados, si bien tardan más que la media en encontrar el primer empleo, consiguen
trabajar casi todo el tiempo (entre el 70 y el 80 % del tiempo).

El efecto neto de la formación 

Una de las cuestiones que surgen cuando se evalúa un programa de formación es deter-
minar en qué medida los resultados que se obtienen son fruto del mismo y qué parte
de debe a otros factores.Para obtener las tasas de inserción del epígrafe anterior,hemos
considerado todas las personas que trabajaron, independientemente de que el empleo
que consiguieron tuviera relación o no con la formación recibida.En este apartado,nos
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GRÁFICO 1. Tiempo trabajado y tiempo trascurrido hasta el primer empleo después del ciclo según familia
profesional 

Fuente: Encuesta a alumnos de Ciclos Formativos. Universidad de Oviedo, 2003.
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proponemos determinar el efecto neto de la formación,esto es,se trata de saber en qué
medida la realización del ciclo formativo ha contribuido a la posterior inserción en el
mercado laboral.

Para aproximar el efecto neto de la formación, se recurre a las opiniones de los
propios trabajadores,para lo que se incluyen en la encuesta realizada una serie de afir-
maciones que tienen por objeto determinar el grado de relación entre formación y
empleo. La cuestión planteada fue si «el empleo (o empleos) posterior al curso lo
hubiese encontrado igual sin haber hecho el curso», y el 42% de los encuestados afir-
mó no estar «nada de acuerdo» con la misma, mientras que el 9,1% estuvo poco de
acuerdo. Es decir, un 51,1% de los alumnos de ciclos formativos encuestados piensa
que ha encontrado trabajo gracias a la participación en este tipo de formación.

Imagen personal
Edificación y obras públicas

Mantenimiento de vehículos
Fabricación y mecánica

Electricidad y electrónica
Mantenimiento y servicios a la producción

Administración
Sanidad

Informática
Comercio y marketing

Comunicación, imagen y sonido
Artes gráficas

Servicios socioculturales y a la comunidad
Química

Actividades agrarias

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

GRÁFICO 2. Efecto neto de la formación según familia profesional 

Fuente: Encuesta a alumnos de Ciclos Formativos. Universidad de Oviedo, 2003.

CUADRO X. Los efectos brutos y netos de la formación sobre el empleo 

Tasas de inserción Tasa Bruta Efecto neto Tasa Neta

Tasa de acceso al empleo 81,1 51,1 41,4
Tasa de ocupación 58,5 49,9 29,3
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También se les pidió a los trabajadores su opinión sobre si en el trabajo actual han uti-
lizando lo que aprendieron durante el curso, aseveración con la que mostró su acuer-
do (muy o bastante de acuerdo) el 49,9 % de los ocupados. En el Cuadro X, aparecen
las tasas brutas y netas de inserción. Las primeras se calcularon teniendo en cuenta
todos los empleos y las segundas solamente los que guardaban relación con la reali-
zación del curso.

En el Gráfico II, aparece el efecto neto para cada una de las familias profesionales.
Lo primero que se aprecia es que existe una importante dispersión en esta variable,
que para algunas familias supera el 60% y en otros casos no alcanza el 30%. El efecto
neto más elevado corresponde a la familia Imagen personal, debido, quizá, a que los
ciclos formativos de esta especialidad son los únicos válidos para desarrollar una pro-
fesión en el ámbito de la estética. Este indicador también se sitúa en torno al 60% en
las familias relacionadas con la industria. Por el contrario, el efecto neto es menor en
el caso de especialidades con menores probabilidades de inserción laboral (medida
en términos de acceso al empleo), como puede ser el caso de Actividades agrarias,
Química o Artes gráficas.

En el Gráfico III, se muestran las tasas brutas y netas de acceso al empleo, esto
es,corregidas por el efecto neto.Lo primero que se constata es que existe una mayor
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GRÁFICO 3. Tasas de acceso al empleo brutas y netas según familia profesional 

Fuente: Encuesta a alumnos de Ciclos Formativos. Universidad de Oviedo, 2003.
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dispersión en las tasas netas que en las brutas. Para interpretar este resultado, hay
que tener en cuenta que las tasas netas son, en realidad, producto de dos factores: la
tasa bruta y el efecto neto. La familia con mejores resultados es la de Edificación y
Obras públicas, cuyos alumnos tienen una alta probabilidad de obtener un empleo
(tasa de acceso al empleo del 96%) y, además, de que éste esté relacionado con lo
que han estudiado (63%), lo que hace que la tasa neta sea del 61%. Estos dos efectos
no siempre actúan en el mismo sentido, como demuestra el hecho de que la clasifi-
cación que se obtiene al ordenar las familias profesionales según la tasa neta no sea
la misma que cuando se hace según la tasa bruta. En este caso, hay que destacar lo
que ocurre con dos familias, Comunicación, imagen y sonido y Servicios sociocultu-
rales y a la comunidad, que tiene altas tasas brutas pero un efecto neto bajo, lo que
da lugar a una tasa neta moderada.

Para ahondar en esta cuestión, se ha elaborado el Cuadro XI, en el que se muestran
los efectos de las dos variables cuyo producto da lugar a la tasa neta (tasa bruta y efec-
to neto). En dicho cuadro, se pueden observar cuatro grupos. Las familias profesiona-
les de la parte superior derecha combinan buenas tasas de inserción y empleos rela-
cionados con la formación recibida. Por el contrario, las situadas en la parte inferior
izquierda presentan bajas tasas de inserción, y poca relación entre los empleos conse-
guidos y la especialidad en la que han sido formados los egresados.Existen casos curio-
sos, como el de Administración, en el que seguramente intervienen factores exógenos,

CUADRO XI. Relación entre la tasa bruta de acceso al empleo y el efecto neto según familias profesionales 

Efecto neto

Mayor que la media
• Administración • Mantenimiento y servicios a la producción 

• Edificación y obras publicas. Mantenimiento de vehículos. Fabricación y mecánica Imagen personal 
• Electricidad y electrónica
• Sanidad

Menor que la media
• Informática • Comunicación, imagen y sonido 
• Actividades agrarias • Servicios socioculturales y a la comunidad
• Química
• Comercio y marketing
• Artes gráficas
• Servicios socioculturales y a la comunidad
Menor que la media Mayor que la media

Tasa bruta de acceso al empleo
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ya que se consigue una buena inserción profesional y, sin embargo, los encuestados
afirman,en un porcentaje importante,que el empleo conseguido no tiene relación con
la formación recibida.

La FCT como vía de acceso al empleo 

El hecho de que todos los alumnos de formación profesional pasen por un período
de formación práctica en las empresas ha servido para establecer una mejor conexión
entre la oferta del sistema educativo y las necesidades del mundo empresarial, lo que
es beneficioso para ambas partes, ya que contribuye a satisfacer las demandas del sis-
tema productivo, a la vez que proporciona a los individuos mejores expectativas de
empleo.

La FCT es obligatoria para todos los alumnos que estén cursando ciclos formati-
vos de grado medio o superior, salvo aquellos que estén exentos por tener acreditada
–según lo establecido legalmente– la experiencia profesional6. Para poder realizar la
FCT es necesario que el alumno haya superado los restantes módulos del ciclo impar-
tidos en el centro educativo, es decir, el «bloque académico».

Según los datos de la Consejería de Educación del Principado de Asturias corres-
pondientes al curso 2000-01, la FCT fue realizada por el 96,9% de los alumnos que ter-
minaron el ciclo formativo. El restante 3,1% de los estudiantes acreditó experiencia
laboral de un año o más en el mismo perfil profesional y convalidó por esta vía el perí-
odo de FCT.

El número de horas del módulo de la FCT viene determinado en el programa oficial
de cada ciclo formativo, y suele oscilar entre 350 y 700 horas (de 10 a 20 semanas), en
función del título, aunque también puede variar según la administración educativa
competente. En los llamados ciclos cortos, que constan de tres trimestres teóricos y
1.300/1.400 horas, la FCT comprende 300 o 400 horas distribuidas a lo largo de, apro-
ximadamente, tres meses. El período de FCT es igual en la mayor parte de los ciclos
largos que se imparten en dos cursos escolares (seis trimestres), incluida la FCT, lo que
supone un total de 1.800/2.000 horas, de las que 300/400 corresponden a la FCT,

(6) RD 777/1998 de 30 de abril (BOE de 8 de mayo) y Circular de la Dirección General de Formación Profesional y Plani-
ficación Educativa de 20 de julio de 1998.
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aunque,en ocasiones,en los ciclos largos (1.800/2.000 horas),pueden llegar a realizar-
se 700 horas de FCT. La duración diaria de la jornada del alumno en el centro de tra-
bajo debe ser igual o parecida al horario laboral de la empresa.

En cuanto al papel de la FCT en la inserción de los estudiantes de ciclos formati-
vos, quizá la mejor prueba de que ésta mejora sus posibilidades de empleo es que el
24,2% de los alumnos que hicieron la FCT fueron posteriormente contratados por la
empresa donde realizaron las prácticas.

Profundizaremos en esta cuestión desagregando los resultados por familias profe-
sionales. El Gráfico IV muestra el porcentaje de alumnos que, una vez finalizado el
período de FCT, continuó trabajando durante algún tiempo en la misma empresa.
Como se puede observar, las familias profesionales con mejor inserción profesional
por esta vía son Imagen personal, Comercio y marketing, así como las relacionadas
con la industria, donde ha crecido de forma importante el empleo en el último trie-
nio. En el extremo opuesto, destaca por sus bajos resultados la familia Servicios socio-
culturales y a la comunidad, pues en el curso 2000-01 ningún alumno consiguió pro-
longar su estancia en la empresa de FCT.

Imagen personal

Fabricación y mecánica

Comercio y marketing
Mantenimiento de vehículos autopropulsados

Electricidad y electrónica

Edificación y obras públicas

Mantenimiento y servicios a la producción
Hostelería

Total

Actividades agrarias

Servicios socioculturales y a la comunidad

Informática
Administración

Sanidad

Comunicación, imagen y sonido

Química
Artes gráficas

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

GRÁFICO 4. Porcentaje de alumnos de FCT que continuaron trabajando en la misma empresa 
según familia profesional

Fuente: Encuesta a alumnos de Ciclos Formativos. Universidad de Oviedo, 2003.
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Los resultados que se obtienen para el ámbito geográfico de Asturias son consisten-
tes con los del informe del Consejo Superior de Cámaras de Comercio (2003),que tam-
bién incide en la importancia de la Formación en Centros de Trabajo, puesto que
entiende que el hecho de que el alumno permanezca trabajando en la empresa de
prácticas es un indicador de la satisfacción con la formación recibida por el estudian-
te.Al trabajar con datos nacionales,obtienen que el 25% de los recién titulados que rea-
lizaron las prácticas fueron posteriormente contratados por la misma empresa en la
que éstas tuvieron lugar. Por lo tanto, el porcentaje es prácticamente el mismo que en
el caso de Asturias.

En cuanto a las diferencias de género, también en este aspecto tienen mejores
resultados los hombres que las mujeres, ya que casi el 28% de los recién titulados
varones son contratados por las empresas de prácticas, mientras que esta cifra se
reduce hasta el 21% en el caso de las tituladas. El período medio de permanencia en
la empresa ha sido de 11 meses, y, tal y como se aprecia en el Cuadro XII, predomi-
nan las relaciones estables, ya que casi el 39% de los que fueron contratados por la
empresa de FCT estuvieron trabajando en ella más de un año.

Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta en la evaluación de la FCT y su
incidencia sobre el empleo son las opiniones de los alumnos, como agentes directa-
mente implicados en el proceso. Con este fin, hemos incluido en el cuestionario una
serie de afirmaciones sobre la utilidad de la FCT para que los encuestados hagan una
valoración sobre las mismas.

Como se observa en el Gráfico V, casi el 70% de los alumnos se muestra muy o
bastante de acuerdo con el hecho de que la FCT ha conseguido mejorar sus pers-
pectivas de empleo.Además, el 43,7% de los encuestados está muy de acuerdo con
la afirmación: «en la FCT aprendí cosas útiles para mi formación profesional». Si

Fuente: Encuesta a alumnos de Ciclos Formativos. Universidad de Oviedo, 2003.

CUADRO XII. Estudiantes que permanecen en la empresa donde realizaron en la empresa donde realizaron
las prácticas 

Meses de permanencia Número de estudiantes % sobre el total

Hasta un mes 19 11
Entre 1 y 3 meses 28 16
Entre 3 y 6 meses 26 14
Entre 6 y 12 36 20
Entre 12 y 24 meses 71 39
Total 180 100
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consideramos los que están muy o bastante de acuerdo, dicho porcentaje sube has-
ta el 80%.

No obstante, las oportunidades de conseguir un puesto de trabajo por esta vía
no son iguales en las distintas familias profesionales. En el Gráfico VI, se analiza la
opinión de los alumnos sobre la utilidad de la FCT de cara a mejorar sus posibili-
dades de empleo a través de un índice sintético que recoge sus opiniones. Para ela-
borarlo, se obtiene la media de las puntuaciones asignadas a la afirmación «la FCT
mejoró mis perspectivas de empleo» –que van de 1 (nada de acuerdo) a 4 (muy de
acuerdo)–, de forma que por encima de 2,5 las opiniones serán calificadas de posi-
tivas. Los resultados se ofrecen desagregados por familias profesionales, y se obser-
va que las familias relacionadas con la industria son las que obtienen una mejor
valoración (aproximadamente 3,3 puntos sobre 4). En general, la puntuación de
cada familia está en consonancia con las tasas de inserción laboral, de forma que
las mejor valoradas son aquellas que tienen mejores indicadores de empleo, mien-
tras que obtienen una menor puntuación las que presentan las tasas de inserción
más bajas.

La FCT mejoró mis perspectivas
de empleo

En la FCT aprendí cosas útiles para
mi formación profesional

0% 10% 20% 30% 40% 50% 70% 90%80%60% 100%

Muy de acuerdo Bastante de acuerdo Poco de acuerdo Nada de acuerdo

28,2% 15,2% 15,7%

8,6%11,0%43,7% 36,7%

40,9%

GRÁFICO 5. Opinión de los estudiantes sobre la utilidad de la FCT 

Fuente: Encuesta a alumnos de Ciclos Formativos. Universidad de Oviedo, 2003.
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Conclusiones 

La reforma de la enseñanza realizada a partir de la promulgación de la LOGSE en 1990
ha intentado paliar algunos de los problemas detectados en el sistema anterior, entre
ellos el hecho de que se impartiera una enseñanza demasiado académica y alejada del
mundo laboral, así como el desprestigio que sufría la FP. La nueva formación profesio-
nal potencia la formación práctica a través de un período en la empresa (Formación
en Centros de Trabajo, FCT) que vincula el mundo educativo y el mundo laboral.

En este artículo, se lleva a cabo un análisis de la inserción laboral de los titulados
de ciclos formativos en el Principado de Asturias referido al año 2001. Los datos glo-
bales sobre inserción pueden considerarse positivos, pues el 81,1% de los alumnos

Mantenimiento y servicios a la producción

Mantenimiento de vehículos autopropulsados

Edificación y obras públicas

Sanidad

Fabricación y mecánica

Imagen personal

Comercio y marketing

Actividades agrarias

Comunicación, imagen y sonido

Total

Electricidad y electrónica

Química

Informática

Administración

Servicios socioculturales y a la comunidad

Artes gráficas

Hostelería

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

GRÁFICO 6. Utilidad de la FCT para mejorar las perspectivas de empleo de los alumnos: índice sintético 

Fuente: Encuesta a alumnos de Ciclos Formativos. Universidad de Oviedo, 2003.
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tuvo algún empleo en los 20 meses posteriores a la finalización de sus estudios y el
58,2% continúa ocupado en el momento de realización de la encuesta. Del total de
titulados, el 25,2% se encuentra buscando un empleo, mientras que el 16,6% restante
está constituido por inactivos, la mayor parte de los cuales son personas que continú-
an con su formación.

Otro dato significativo es que se observan diferencias por género: las tasas de
inserción laboral son superiores en el caso de los hombres que en el de las mujeres.
Este hecho se explica por la conjunción de dos factores: las diferencias en las tasas de
empleo según familias profesionales y el porcentaje de participación femenina en
cada una de ellas.Así, las tasas de ocupación son mayores en las familias relacionadas
con la industria, en las que apenas hay mujeres, mientras que éstas son mayoría en
familias como Administración de empresas o Servicios socioculturales, en las que se
registran las tasas de inserción más bajas.

Para evaluar una determinada política de formación, es interesante determinar
el efecto neto de la misma, esto es, saber en qué medida la realización del progra-
ma formativo ha contribuido a la posterior inserción en el mercado laboral, pues
un determinado porcentaje de los empleos conseguidos no guarda relación con la
formación. En este trabajo, se ha realizado una aproximación al efecto neto de la
formación a partir de las opiniones de los encuestados, y hemos encontrado que
los mayores efectos netos corresponden a familias profesionales con altas tasas de
inserción laboral o a especialidades que no se ofrecen en otras alternativas educa-
tivas.

Uno de los retos de la formación profesional es mejorar la conexión entre el sis-
tema educativo y el mundo laboral. El período de FCT es una de las principales apor-
taciones de la LOGSE, razón por la que se ha prestado especial atención a las inser-
ciones que se producen por esta vía.Uno de los resultados relevantes es que el 24,2%
de los alumnos que hicieron la FCT fueron posteriormente contratados por la empre-
sa donde realizaron las prácticas, en la que permanecieron una media de once meses.
Este dato objetivo, que confirma la utilidad de la FCT como puente entre lo académi-
co y lo laboral, se ve corroborado por las opiniones de los alumnos que, mayoritaria-
mente, consideraran que en este período de prácticas aprendieron cosas útiles para
su formación profesional y, por lo tanto, que la FCT ha conseguido mejorar sus pers-
pectivas de empleo. Sin embargo, las oportunidades de conseguir un puesto de traba-
jo por esta vía no son iguales en las distintas familias profesionales, sino que son supe-
riores en la industria y, en general, en aquellas familias con mayores tasas de inserción
laboral.
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ANEXO I 
Cuestionario: Encuesta para alumnos de Ciclos
Formativos 

Un equipo de profesores de la Universidad de Oviedo está haciendo la evaluación de
los estudios de formación profesional. Según nos consta, usted ha sido alumno en
alguno de estos ciclos formativos durante el curso 2000-01. Quisiéramos conocer su
opinión acerca de la enseñanza recibida y de cómo ha sido la transición hacia el mer-
cado de trabajo. Su colaboración es importante para conocer la situación de los alum-
nos que han cursado Ciclos Formativos.Todas sus respuestas están protegidas por la
ley de secreto estadístico y son totalmente confidenciales.

Identificación del cuestionario

ID: Teléfono 

Apellidos y nombre Sexo:Varón .............. 1
Mujer ................................. 0 

Denominación del curso: Grado medio ........ 1 
Grado superior.....2 

IES: Familia profesional 
(MEC) 
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Contactos telefónicos

Encuestador Día Hora Con quién Encuesta Nuevo Día y hora
habló válida teléfono idóneas

(si/no) de para
contacto volver 

a llamar 

A. Sobre el ciclo formativo

1. Usted figura como alumno del Ciclo Formativo «(Nombre del ciclo)»
durante el curso 2000-01 ¿Me podría decir si terminó esos estudios? 

No (abandonó) ..................................................................................................................................................................................................................... 0 
Sí, terminó ...................................................................................................................................................................................................... 1 Pasa a P3 
Continúa estudiando .................................................................................................................................................................... 2 Pasa a P3 

2. ¿Por qué razón no finalizó estos estudios? 
Porque empezó a trabajar .................................................................................................................................................................................... 1
Porque empezó otro curso ................................................................................................................................................................................ 2 
Abandonó porque no pudo superar el curso ...................................................................................................................... 3
Por razones personales ........................................................................................................................................................................................... 4
Por otras razones (especificar) ................................................................................................................................................................... 5
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3. ¿Cuál fue la principal razón que le llevó a elegir un ciclo formativo
frente a otro tipo de estudios? 

Los contenidos del ciclo son prácticos y, en general,
menos duro que otras alternativas ...................................................................................................................................................... 1
La duración de los estudios es más corta que en otras alternativas ........................................... 2 
Tiene mejores salidas profesionales .................................................................................................................................................. 3 
Me lo aconsejaron mis padres .................................................................................................................................................................... 4 
Me lo aconsejó el tutor o el orientador del IES ................................................................................................................ 5 
Otras (especificar) ......................................................................................................................................................................................................... 6 

4.Y, concretamente ¿cuál es la razón por la que, entre las distintas 
especialidades profesionales, escogió esta? 

Porque tiene buenas perspectivas laborales ......................................................................................................................... 1 
Porque me gusta ................................................................................................................................................................................................................. 2 
Porque se impartía en el ies donde estudiaba ................................................................................................................. 3 
Mi familia o amigos tienen algún negocio o actividad relacionado ............................................. 4 
Por consejo del tutor/ orientador del IES ......................................................................................................................................... 5 
Otras (especificar) ........................................................................................................................................................................................................... 6 

5. ¿Realizó usted la Formación en Centros de Trabajo (FCT)? 
Sí ................................................................................................................................................................................................................................................................... 1
La estoy realizando ......................................................................................................................................................................................................... 2
No la realicé ................................................................................................................................................................. 0 Pasa a apartado B

6. ¿Cual fue la duración de la práctica(meses)? ........................................................................................................

7. ¿Y cuantas horas trabajaba cada día? ....................................................................................................................................

8. ¿Me podría decir en qué empresa realizó la FCT? 
Nombre y Municipio ..........................................................................................................................................................................................................

9. ¿Cuál es la actividad de esta empresa? ..............................................................................................................................
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10. Una vez finalizadas las prácticas ¿continuó trabajando durante 
algún tiempo en la misma empresa? 

Si .................................................................................................................................................................................................................................................................. 1
No ................................................................................................................................................................................................................................. 0 Pasa a B

11. ¿Cuánto tiempo? ............................................................................................................................................................................................................

B. Trayectoria antes del ciclo 

Hablemos ahora de sus estudios,

12.Antes de ingresar en el ciclo formativo ¿qué estudios había finalizado? 

Garantía social ...................................................................................................................................................................................1 Pasa a P14 
ESO/ EGB .................................................................................................................................................................................................... 2 Pasa a P14 
Bachiller /BUP ..................................................................................................................................................................................... 3 Pasa a P14 
Ciclo de grado medio/FP1 ................................................................................................................................................................................... 4
Ciclo de grado superior/FP2 ............................................................................................................................................................................ 5
Diplomatura, ingeniería técnica ............................................................................................................................................................... 6
Licenciatura, ingeniería superior ............................................................................................................................................................ 7

13. ¿Cuál es la especialidad de estos estudios? ...........................................................................................................

14. ¿Había empezado otros que no ha finalizado?
Sí .................................................................................................................................................................................................................................................................. 1
No ........................................................................................................................................................................................................................... 0 Pasa a P17

15. ¿Cuáles?
ESO/ EGB ........................................................................................................................................................................................................................................ 2
Bachiller /BUP ......................................................................................................................................................................................................................... 3
Ciclo de grado medio/FP1 ................................................................................................................................................................................... 4
Ciclo de grado superior/FP2 .......................................................................................................................................................................... 5
Diplomatura, ingeniería técnica ............................................................................................................................................................... 6
Licenciatura, ingeniería superior ............................................................................................................................................................ 7
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16. ¿Cuál es la especialidad de estos estudios? ...........................................................................................................

17.Y, antes de empezar el ciclo formativo ¿tuvo alguna otra experiencia
laboral? 

No .................................................................................................................................................................................................................................. 0 Pasa a C 
Sí ................................................................................................................................................................................................................................................................... 1 

18. ¿Cuál fue su tarea u ocupación en su primer trabajo? .................................................................

C. Sobre la trayectoria después del ciclo 

19. ¿En qué fecha finalizó (o abandonó) el ciclo formativo 
(con FCT incluida) a que se refiere la entrevista? (Mes y año) .............................................

20. Después de acabar el ciclo formativo por el que le preguntamos
¿empezó otros estudios reglados (en el instituto o la universidad)? 

Si ................................................................................................................................................................................................................................................................... 1 
No ........................................................................................................................................................................................................................... 0 Pasa a P25 

21. ¿Cuáles? 
Bachillerato ................................................................................................................................................................................................................................. 3
Ciclo formativo de grado medio ............................................................................................................................................................. 4
Ciclo formativo de grado superior ........................................................................................................................................................ 5
Diplomado, Ing.Técnico ....................................................................................................................................................................................... 6
Licenciado, Ing. Superior ..................................................................................................................................................................................... 7

22. ¿Cuál es la especialidad de estos estudios? ...........................................................................................................

23. ¿Continúa aún con estos estudios? 
Sí continúa ............................................................................................................................................................................................. 1 Pasa a P25 
Los ha terminado ............................................................................................................................................................................................................. 2 
No continúa .............................................................................................................................................................................................................................. 0 

24. ¿En qué fecha los dejó/ terminó? (mes y año) ................................................................................................
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25. ¿Ha realizado (y terminado) algún curso de formación 
de los que se indican? ¿Cuántos? 

Si (núm.) ................................................................................................................................................................................................................................................

No .....................................................................................................................................................................................................................................................................

Hizo algún curso pagado por la empresa ............................................................................................................................... 0 
Hizo algún curso gratuito de formación ocupacional o continua ................................................. 0 
Hizo algún curso pagado por usted mismo 
(en una academia u otra entidad privada) ............................................................................................................................. 0 

26. Piense en el tiempo que pasó desde que acabó / abandonó 
el ciclo hasta ahora, ¿ha tenido algún empleo? 
(los que continuaron en la empresa FCT responderán sí).

No ............................................................................................................................................................................................................. 0 Pasa a parte E 
Uno ........................................................................................................................................................................................................................................................... 1 
Más de uno (indique el nº exacto) .............................................................................................................................................................

27. ¿Cuántos meses pasaron desde el final del ciclo ......................................................................................

28. ¿Cuál es la vía principal por la que accedió a su actual empleo? 
formativo (incluidas las prácticas) hasta su primer trabajo?

A través de una oferta del INEM .............................................................................................................................................................. 1 
Anuncio en prensa ......................................................................................................................................................................................................... 2
Relaciones personales .............................................................................................................................................................................................. 3
Envío de currículum a empresas ............................................................................................................................................................ 4
Empresa de intermediación ett ................................................................................................................................................................. 5

28. En ese tiempo, ¿cuántos meses trabajó en total? ...................................................................................

29.Y en ese tiempo ¿cuántos meses estuvo buscando trabajo? ............................................

D. Sobre la situación laboral actual

30. ¿Trabajó usted la semana pasada un mínimo de 1 hora como 
asalariado o por cuenta propia? 

Sí .............................................................................................................................................................................................................................. 1 Pasa a P32
No ............................................................................................................................................................................................................................................................... 0 
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31.Aunque no haya trabajado en esa semana por alguna razón,
¿tenía usted empleo? 

Sí ................................................................................................................................................................................................................................................................... 1 
No ................................................................................................................................................................................................................................... 0 Pasa a E

32. En su empleo, ¿cuál es la ocupación o el oficio que desempeña? .........................

33. Refiriéndonos igualmente a su empleo,
¿cuál es la actividad del establecimiento en que trabaja? ..................................................................

34. Contándole a usted, ¿cuántas personas trabajan en el 
Examen o prueba ............................................................................................................................................................................................................ 6
A través de la FCT .......................................................................................................................................................................................................... 7
Otras (especificar) .......................................................................................................................................................................................................... 8

35. ¿Cuál es su situación profesional?
Autónomo con empleados ......................................................................................................................................... 1 Pasa a P37
Autónomo sin empleados ............................................................................................................................................ 2 Pasa a P37
Miembro de cooperativa ..................................................................................................................................................................................... 3
Ayuda familiar ........................................................................................................................................................................................................................ 4
Asalariado sector privado .................................................................................................................................................................................. 5
Asalariado sector público .................................................................................................................................................................................. 6
Becario .............................................................................................................................................................................................................................................. 7
Prepara o hace oposiciones ..................................................................................................................................................................................

Otros métodos .............................................................................................................................................................................................................................

No ha usado ningún método ..............................................................................................................................................................................

36. ¿Cómo es su contrato o relación laboral?

De duración indefinida ........................................................................................................................................................................................... 1
Temporal:
– de aprendizaje, formación o práctica ......................................................................................................................................... 2
– para obra o servicio ................................................................................................................................................................................................ 3
– de otro tipo ........................................................................................................................................................................................................................... 4
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37. ¿Cuántas horas semanales dedica habitualmente a este trabajo? ......................

38.

E. Búsqueda de empleo

39. ¿Está buscando empleo? 
Sí ............................................................................................................................................................................................................................... 1 Pasa a P41
No ............................................................................................................................................................................................................................................................... 0

40. ¿Por qué razón no busca empleo? 
Porque está trabajando ........................................................................................................................................................ 1 Pasa a P43
Porque no cree que lo encuentre ......................................................................................................................................................... 2 
Porque espera los resultados de solicitudes anteriores ....................................................................................... 3 
Porque está en regulación de empleo .......................................................................................................................................... 4 
Por razones personales o familiares .................................................................................................................................................. 5 
Por cursar estudios o formación ............................................................................................................................................................. 6
Pasa a P43 Por estar jubilado ...................................................................................................................................... 7 Pasa a P43 
Por otras causa. .................................................................................................................................................................................. 8 Pasa a P43 

41. ¿De qué forma ha buscado empleo en las últimas cuatro semanas?
(máximo 3 respuestas, ordenadas de más a menos importante) 

establecimiento en total?   1ª 2ª 3ª 
Inscrito en el INEM ..............................................................................................................................................................................................................

De 1 a 10 personas, indique el nº exacto ..........................................................................

Inscrito en una oficina de empleo privada

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

6 6 6

7 7 7

8 8 8

9 9 9
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De 11 a 19 ............................................................................................................................................................................................................................... 11 
De 20 a 50 ................................................................................................................................................................................................................................ 12 
Se ha dirigido a empresarios .................................................................................................................................................................................

51 personas o más ..................................................................................................................................................................................................................

13 Utilizó relaciones personales ....................................................................................................................................................................

No sabe,pero menos de 10 .....................................................................................................................................................................................

14 A través de la prensa ...............................................................................................................................................................................................

No sabe, pero más de 10 ............................................................................................................................................................................................

15 Se prepara para establecerse por su cuenta ...................................................................................................................

42. ¿Busca o ha buscado trabajo fuera de Asturias? 
Sí ................................................................................................................................................................................................................................................................... 1 
No ............................................................................................................................................................................................................................................................... 0 

43. ¿Rechazó algún empleo que le hayan ofrecido? 
Sí ................................................................................................................................................................................................................................................................... 1 
No .................................................................................................................................................................................................................................. 0 Pasa a F 

44. ¿Por qué razón? 
Porque suponía cambiar de domicilio ............................................................................................................................................. 1 
Porque las condiciones laborales eran malas .................................................................................................................... 2
Porque el salario era demasiado bajo ............................................................................................................................................... 3 
Porque suponía renunciar a otras fuentes de ingresos 
(subsidios, negocios familiares) ................................................................................................................................................................. 4
Otras (especificar) ........................................................................................................................................................................................................... 5

F. Opinión del curso

45. En cuanto al curso al que se refiere esta encuesta ¿Me podría indicar
su grado de acuerdo con las siguientes frases? (Muy de acuerdo,
Bastante de acuerdo, Poco de acuerdo, Nada de acuerdo, NS/NC) 

En el IES se utilizaban nuevas tecnologías como la informática 
o medios audiovisuales

................... 4 ................... 3 ................... 2 ................... 1 ................... 0 
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En el IES he recibido orientación de tipo profesional 
(por parte del tutor o departamento de orientación)
................... 4 ................... 3 ................... 2 ................... 1 ................... 0 
He recibido información sobre cuáles son las profesiones que tienen más opor-
tunidades de empleo

................... 4 ................... 3 ................... 2 ................... 1 ................... 0 
He recibido estímulo para desarrollar una iniciativa empresarial
................... 4 ................... 3 ................... 2 ................... 1 ................... 0 

El curso fue útil de cara a conseguir empleo o mejorarlo
................... 4 ................... 3 ................... 2 ................... 1 ................... 0 

Globalmente, estoy satisfecho con la realización del curso
................... 4 ................... 3 ................... 2 ................... 1 ................... 0 

Sólo para los que han realizado formación en centros de trabajo

Considero que durante la FCT aprendí cosas útiles para mi formación profesional
................... 4 ................... 3 ................... 2 ................... 1 ................... 0 
Con las prácticas mejoraron las perspectivas de conseguir empleo
................... 4 ................... 3 ................... 2 ................... 1 ................... 0 
Las empresas de FCT asignan a los estudiantes tareas rutinarias o poco interesantes
................... 4 ................... 3 ................... 2 ................... 1 ................... 0 
Considero que hubo buena coordinación entre el ies y la empresa de FCT
................... 4 ................... 3 ................... 2 ................... 1 ................... 0 

Sólo los que han trabajado después del curso

El empleo/s posterior/es al curso lo/s habría encontrado igual sin haber hecho
el curso
................... 4 ................... 3 ................... 2 ................... 1 ................... 0 
En el trabajo actual estoy utilizando lo que aprendí en el curso
................... 4 ................... 3 ................... 2 ................... 1 ................... 0 



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 337-372

González Veiga, M. C., Cueto Iglesias, B., Mato Díaz, J. EL PAPEL DE LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO EN LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS TITULADOS

DE CICLOS FORMATIVOS: EL CASO DE ASTURIAS

372

En un trabajo que tuve (distinto al actual) he utilizado lo que aprendí 
en el curso
................... 4 ................... 3 ................... 2 ................... 1 ................... 0 

G. Datos personales 

46. ¿Le importaría decirme en qué año nació? .........................................................................................................

47.Y ¿en qué municipio reside? ...................................................................................................................................................................

48. ¿Y en qué franja se encontraban sus ingresos mensuales netos 
el mes anterior al curso? (Independientemente de su origen)

Menos de 300 euros ..................................................................................................................................................................................................... 1
De 300 a 600 euros ....................................................................................................................................................................................................... 2
De 600 a 900 euros ....................................................................................................................................................................................................... 3
De 900 a 1.200 euros ................................................................................................................................................................................................ 4
De 1.200 a 1.500 euros ............................................................................................................................................................................................ 5
De 1.500 a 1.800 euros ............................................................................................................................................................................................ 6
Mas de 1.800 euros ...................................................................................................................................................................................................... 7
No contesta ............................................................................................................................................................................................................................... 9

49. Por último ¿le importaría decirme en qué franja 
se encuentran actualmente sus ingresos mensuales netos?
(Independientemente de su origen)

Menos de 300 euros ..................................................................................................................................................................................................... 1
De 300 a 600 euros ....................................................................................................................................................................................................... 2
De 600 a 900 euros ....................................................................................................................................................................................................... 3
De 900 a 1.200 euros ................................................................................................................................................................................................ 4
De 1.200 a 1.500 euros ............................................................................................................................................................................................ 5
De 1.500 a 1.800 euros ............................................................................................................................................................................................ 6
Mas de 1.800 euros ...................................................................................................................................................................................................... 7
No contesta ............................................................................................................................................................................................................................... 9

En nombre de la Universidad de Oviedo, muchas gracias por su colaboración.
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Enseñando responsabilidad personal y social a un grupo
de adolescentes de riesgo: un estudio «observacional»   

Amparo Escartí Carbonell, Melchor Gutiérrez Sanmartín,
Carmina Pascual Baños, Diana Marín Suelves 

Universitat de Valencia
Cristina Martínez Taboada,Yadira Chacón Flores

Universidad del País Vasco

Resumen
El propósito fundamental de esta investigación ha sido adaptar el Programa de Respon-

sabilidad Personal y Social de Hellison (1985) y aplicarlo durante las clases de Educación Física

impartidas a adolescentes en situación de riesgo con el objetivo de enseñarles responsabilidad.En

este artículo, se describe el modo de implantación del programa y las distintas estrategias emple-

adas para llevarlo a cabo.Para evaluar la eficacia del programa,se valoraron las manifestaciones de

responsabilidad personal y social mediante la observación de los comportamientos de los alum-

nos durante las sesiones en las que se implantó el programa. De los resultados se concluye que,

en el transcurso de la intervención, se produjo una apreciable reducción de las conductas agresi-

vas y de interrupción por parte de los alumnos,mientras que tanto las conductas de no colabora-

ción,como las conductas de ayuda se mantuvieron estables. La evaluación del programa refleja la

utilidad del modelo para aumentar los comportamientos de responsabilidad en los adolescentes

en situación de riesgo, aunque su duración (un trimestre) parece insuficiente para completar el

aprendizaje de responsabilidad social (ayudar y colaborar).

Palabras clave: responsabilidad personal y social, educación física, deporte, intervención

psicosocial.

Este trabajo ha sido desarrollado gracias a la concesión de una ayuda de I+D del Ministerio de Ciencia y Tecnología (PGC-
2000-2225-E). Los autores de este trabajo queremos agradecer la valiosa colaboración prestada por la Dra. Mª Teresa
Anguera Argilaga, experta en metodología observacional, para la elaboración del registro de conductas así como el diseño
y análisis de la observación en general.
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Introducción

La adolescencia es un período de transición entre la infancia y la juventud en el que se
experimentan importantes cambios físicos, psicológicos y sociales. Algunos de estos
cambios se materializan en la búsqueda de la identidad personal y la autonomía,de una
mayor intimidad con los pares, en el alejamiento del vínculo parental, en el desarrollo
de la sexualidad y el desarrollo cognitivo (Steinberg, 1993). Los adolescentes que deno-
minamos «de riesgo» tienen que hacer frente,a menudo,a los problemas que se derivan
de una situación familiar desestructurada, la baja competencia académica, la baja per-
cepción de auto-eficacia, la baja autoestima o los problemas de conducta. Las investiga-
ciones que se han centrado en el estudio de las razones por las que los adolescentes se
involucran en conductas violentas, en el consumo de drogas y de alcohol o en activida-
des delictivas han identificado cuatro grupos de factores: los sociales y recreativos,
como ser parte de un grupo; los relacionados con el ambiente familiar y social; la caren-
cia de las suficientes habilidades sociales, de responsabilidad y de autocontrol; y la falta
de optimismo en lo referente al futuro. La violencia juvenil y el uso de drogas y alcohol

Abstract: Teaching personal and social responsibility to a group of at-risk adolescents:

an «observational» study

The main purpose of this research has been to adapt Hellison’s Personal and Social

Responsibility Programme (1985) and to use it for teaching responsibility to a group of at-risk

adolescents through physical education classes.This article describes the way to implement

the programme and the different strategies used for putting it into action. In order to evaluate

the efficacy of the programme, we observed the students’ behaviour during the sessions in

which the programme was implemented and made assessments of signs of personal and social

responsibility. On the basis of the results, it can be concluded that over the course of the

programme there was an significant reduction in the students’ aggressive and disruptive

behaviour, while their behaviour with regard to collaborating and providing assistance remained

unchanged.The evaluation of the program demonstrates the usefulness of this model to improve

the responsible behaviour of at-risk adolescents. However, the duration (one term) would

seem to be insufficient to complete the learning of social responsibility (providing assistance

and collaboration).

Key words: personal and social responsibility,physical education,sports,psychosocial activities.
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es el resultado de un conjunto de variables que afectan a todos los estratos de la socie-
dad actual, desde las familias acomodadas, hasta las familias sin recursos. Las fuentes de
riesgo se encuentran en las escuelas, en la sociedad, en la familia y en las condiciones
existentes fuera del colegio. Por ello, es necesario plantear programas de intervención
social que permitan a los adolescentes desarrollar recursos cognitivos y psicológicos
que les ayuden a interpretar lo que es bueno y malo para ellos y actuar de acuerdo con
estos criterios (Danish y Nellen, 1997; Escartí et al., 2002, 2003; Gutiérrez, 2003, 2004;
Hastie y Buchanan,2000;Hellison,1995;Hodge y Danish,1999;Jiménez,2000;Martinek,
McLaughlin y Schilling, 1999; McKenney y Dattilo, 2001).

Las clases de educación física representan un espacio educativo muy especial dentro
de la escuela.Su entorno –libre de pupitres y de libros,simbólicamente asociados a situa-
ciones de fracaso y estrés– y las actividades que allí se practican permiten a los estudian-
tes tener relaciones interpersonales muy abiertas tanto con sus iguales, como con sus
profesores (McHugh,1995).Por su carácter público y fácilmente observable, las activida-
des físicas y deportivas ofrecen a los adolescentes de riesgo la oportunidad de demostrar
de modo tangible e inmediato habilidades personales y sociales que en otros contextos
educativos les puede resultar más difícil de manifestar (Hellison, 1978; Johnson y
Johnson, 1995; Miller, Bredemeier y Shields, 1997). El deporte ofrece a los adolescentes
la oportunidad de potenciar aspectos que para ellos son importantes,como la pertenen-
cia a un grupo,y les permite demostrar capacidad y conseguir logros.Los valores forma-
tivos característicos de la propia participación deportiva, como aprender a trabajar bajo
presión,resolver problemas,trabajar en grupo con orientación socialmente positiva,esta-
blecer metas a corto y largo plazo, demorar la recompensa, o recibir y beneficiarse del
feedback de otros, convierten esta actividad en una buena metáfora de la vida.Además,
las habilidades en el manejo de las diferencias y de colaboración, que se aprenden en el
ámbito deportivo, pueden transferirse a otras esferas de la vida.

En estas tres últimas décadas, han surgido diferentes programas de intervención
que han tomado como punto de partida el deporte o la actividad física para lograr el
objetivo de mejorar el desarrollo personal y social de los adolescentes «en riesgo».
Estos programas se han llevado a cabo en diferentes modalidades y han tenido lugar
durante las clases de educación física, en actividades extraescolares o en campamen-
tos ofertados por la escuela o los servicios sociales. Los objetivos y la efectividad de
los distintos programas son muy variados.Sin embargo, la mayoría de ellos se han cen-
trado en incrementar en los sujetos el razonamiento moral, las atribuciones, el auto-
concepto, la auto-percepción de eficacia,y la comprensión del mundo y de los demás.
Algunos de estos programas han demostrado su efectividad, ya que han reducido en
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casi un 40% las conductas de riesgo y mejorando las habilidades sociales y la integra-
ción social de los adolescentes (véase Collingwood, 1997).

De todos ellos,el «Programa de Responsabilidad Personal y Social» (PRPS) –propues-
to por Hellison (1978, 1985, 1995)– es uno de los más consistentes.A lo largo de más
de 20 años, Don Hellison ha demostrado su utilidad en el ámbito aplicado. Este progra-
ma fue diseñado con el objetivo de que los adolescentes y jóvenes de riesgo vivieran
experiencias de éxito que favorecieran que desarrollaran sus capacidades personales y
sociales, y su responsabilidad social tanto en el deporte, como en la vida. Este modelo
es el resultado de 25 años de trabajo de campo (Hellison, 1978, 1985, 1995) y va más
allá de los programas tradicionales de deporte o educación física, ya que sostiene la
necesidad de enseñar a través del deporte comportamientos y valores que mejoren la
vida de los estudiantes. El PRPS de Don Hellison asocia dos valores al bienestar y al de-
sarrollo personal: el esfuerzo y la autogestión.También asocia otros dos valores al de-
sarrollo y a la integración social, dichos valores son, respectivamente: el respeto a los
sentimientos y los derechos de los demás; y la capacidad de escuchar y ponerse en el
lugar de los «otros». Cuando los adolescentes son capaces de entender dichos valores y
comportarse de acuerdo con ellos, han alcanzado lo que el programa denomina
Responsabilidad Personal y Social (RPS).

Según Hellison,a través del PRPS, los adolescentes aprenden a desarrollar su respon-
sabilidad social de modo gradual. Los adolescentes de riesgo, al comienzo, se encuen-
tran en el nivel 0, que se caracteriza por las conductas irresponsables, la falta de auto-
control, la falta de respeto a los compañeros y al profesor, la falta de metas a medio y
largo plazo,y el desinterés por su futuro.Para aprender los comportamientos relaciona-
dos con los valores del programa, los adolescentes tendrán que ir superando de modo
progresivo los siguientes niveles:

■ Nivel 1: El respeto por los derechos y sentimientos de los demás. Se concreta
en conductas tales como respetar a los demás,escuchar al profesor y a los com-
pañeros, no interrumpir...

■ Nivel 2: La participación. En este nivel, los estudiantes ya tienen que aprender
a participar en las actividades de clase, aunque aún bajo la supervisión del pro-
fesor. Implica la adopción de conductas como participar en las actividades pro-
puestas, respetar los turnos o cumplir las reglas del día.

■ Nivel 3: La autogestión. Se insiste en actividades en las que los adolescentes tie-
nen que aprender a asumir responsabilidades y a gestionar su tiempo. Se pone
de manifiesto en comportamientos como planificar el aprendizaje, ponerse
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metas a corto y largo plazo, evaluar sus resultados, y planificar su futuro a me-
dio y largo plazo.

■ Nivel 4: La ayuda. Los estudiantes deben aprender a cuidar a otros, hacer proyec-
tos de servicios, cuidar el material y atender las necesidades de sus compañeros.

■ Nivel 5: Fuera del gimnasio. Han de aplicar en otros contextos lo que se ha
aprendido en el programa.

El PRPS presenta la ventaja respecto a otros programas ya que, al estar estructurado
por niveles de aprendizaje, es muy sencillo de aplicar en contextos educativos (Miller,
Bredemeier y Shields, 1997).Algunos autores han reconocido que el PRPS es un instru-
mento ejemplar para introducirlo en el diseño de las clases de educación física y de otras
materias educativas (Siedentop,1994).Otros autores han destacado su utilidad como una
alternativa muy valiosa a la hora de ayudar a poblaciones con necesidades especiales,
sobre todo, jóvenes en riesgo (Pangrazi, 2001; Rink, 1993). Ha sido aplicado a diferentes
poblaciones compuestas tanto por niños de escuela elemental, como por adolescentes
(Hellison, 1995). Sin embargo, a pesar de que es un modelo que ha resultado innovador
y ha generado gran interés en la comunidad científica, en especial entre los profesiona-
les de la educación física y los psicólogos del deporte orientados a los aspectos educati-
vos de la práctica deportiva, algunos autores han lamentado la falta de trabajos empíri-
cos que demuestren su efectividad (Shields y Bredemeier, 1995; Newton, Sandberg y
Watson, 2001; Hellison y Walsh, 2002). Quizá una de las críticas que se le puede hacer al
PRPS de Hellison es que se encuentra poco estructurado desde un punto de vista formal,
lo que hace difícil que otros profesionales puedan replicarlo.

Por todo ello, el objetivo fundamental de esta investigación fue aplicar el PRPS
(Hellison, 1985) a una muestra de adolescentes en riesgo, para tratar de sistematizar-
lo y adaptarlo al contexto español.Así mismo, evaluamos los cambios que se produje-
ron, a lo largo de las sesiones, en aquellos comportamientos de los adolescentes que
estaban relacionados con la responsabilidad social. Para elaborar el diseño de la inter-
vención, nos basamos en los supuestos de Rappoport (1977), quien considera que, al
desarrollar una intervención,es necesario identificar a quién va dirigida,de qué mane-
ra se va a realizar y cuáles son los materiales que se emplearán en su implantación.
En respuesta a estas preguntas, cabe señalar que nuestra intervención estuvo dirigida
a un grupo de adolescentes en riesgo, se llevó a cabo durante las clases de educación
física y para ello utilizamos la actividad física como metáfora con el fin de enseñar.
Enseñamos la RPS siguiendo la metodología docente de Hellison (1995). Para analizar
la evolución de los comportamientos de los alumnos a lo largo de las sesiones de la
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intervención y valorar los efectos del programa en el comportamiento de los partici-
pantes, utilizamos la observación directa. La metodología «observacional» permite
valorar lo que ocurre en el ambiente natural donde se desarrolla una intervención y
obtener descripciones de la interacción de los sujetos con el grupo, así mismo, facili-
ta la medición de comportamientos no verbales (Anguera, 1990).Además, es una téc-
nica cada día más extendida dentro del ámbito de los estudiosos del deporte y de la
conducta motriz en general (Anguera, 1999). Por consiguiente, lo que hemos preten-
dido en esta investigación, como contribución al conocimiento, ha sido, por un lado,
la estructuración y posterior aplicación de un modelo de intervención en el aula para
mejorar la responsabilidad social de los escolares, y, por otro, el empleo de la metodo-
logía «observacional» como herramienta de evaluación de los progresos de los parti-
cipantes.

Método

Participantes

Los participantes fueron 13 adolescentes,11 chicos y 2 chicas,de edades comprendidas
entre los 15 y los 16 años, todos ellos miembros del Programa de Adaptación Curricular
en Grupo (PACG) de 4º de la ESO de un instituto público de educación secundaria de la
Comunidad Valenciana.Los PACG fueron aprobaron por el Ministerio de Educación para
albergar a aquellos adolescentes que, por sus problemas de comportamiento, presenta-
ban serias dificultades para integrarse en el grupo clase. Estos programas están dirigidos
a los que conceptualmente entendemos como adolescentes en riesgo.

Los participantes en la intervención habían sido asignados por sus profesores y
por el departamento de orientación a un grupo PACG porque presentaban problemas
para adaptarse a la actividad escolar, retraso que dificultaba su desarrollo educativo
en el grupo ordinario que les correspondía por edad, y manifestaban deficiencias en
la convivencia con sus compañeros y graves problemas de conducta en el ámbito
escolar en general.

El nivel sociocultural de las familias de estos estudiantes era medio-bajo. Para esta-
blecer el índice sociocultural de los padres, se siguió como criterio tomar en conside-
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ración el nivel de estudios de ambos progenitores, el cual oscilaba entre estudios pri-
marios y Bachiller o Formación Profesional.

A lo largo de la intervención, se produjo el abandono de tres participantes, dos
chicas y un chico. Las chicas dejaron la intervención con el apoyo de los padres y el
chico estaba pendiente de juicio por actos delictivos, por lo que dejó de acudir a la
escuela y de participar en el programa.

Instrumentos

Hoja de registro de los comportamientos de responsabilidad social
En esta hoja, se recogieron todos los comportamientos de responsabilidad social que
acontecieron durante las sesiones de la intervención. Los comportamientos que se
registraron se encontraban conceptualmente relacionados, positiva o negativamente,
con tres de los niveles de RPS establecidos por Hellison (1995,2003),el nivel 1 (respe-
to a los derechos y sentimientos de los demás), nivel 2 (participación y esfuerzo) y
nivel 4 (ayuda a los demás). El nivel 3 (autogestión) y el nivel 5 (aplicar lo aprendido
fuera del gimnasio) son expresiones de responsabilidad personal difícilmente cuantifi-
cables a través del método de observación, por lo que, al elaborar la hoja de registro
«observacional», decidimos omitirlos y medir solamente las conductas correspondien-
tes a los niveles 1, 2 y 4. Los eventos que se observaron en la hoja de registro son los
siguientes:

■ Agredir (A). Se define como la conducta deliberada de dañar a otros utilizando
medios violentos. Los comportamientos que se han observado y categorizado
como agresión son:agresión verbal –los insultos directos y las descalificaciones
que pueden ir dirigidas hacia el profesor o hacia los compañeros– y agresión
física –la conducta física que produce daño.

■ Interrumpir (I). Se considera como interrupción la acción que impide el curso
de una tarea sin emplear la violencia: las interrupciones verbales con ruidos,
los gritos, el no respetar el turno de palabra del profesor o de los compañeros
o las interrupciones físicas –que consisten en obstruir el paso, e impedir física-
mente al profesor o a los compañeros realizar una actividad.

■ Estas dos categorías (Agredir e Interrumpir) están conceptualmente relaciona-
das, de manera negativa con el Nivel I –Respeto a los derechos y sentimientos
de los demás (Hellison, 1995).
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■ No colaborar (NC). La no colaboración es el comportamiento que impide el
funcionamiento del grupo y de la clase. Se puede manifestar con el profesor, al
no realizar la actividad propuesta para la clase, o con los compañeros, al negar-
se explícitamente a realizar la actividad con algún compañero o al abandonar
la actividad sin haberla concluido, estropeando la marcha de la misma. Este
evento se relaciona conceptualmente de manera negativa con el Nivel II
–Participación y Esfuerzo (Hellison, 1995, 2003).

■ Ayudar (AY). Se denomina ayuda a todo comportamiento que beneficia a otro.
El alumno puede ayudar al profesor –distribuyendo el material, recogiendo el
material, presentándose voluntario para realizar una tarea, aportando ideas,
dando las gracias, pidiendo disculpas y reconociendo un error verbalmente– o
ayudar a los compañeros –enseñando a un compañero una actividad, dando
ánimo a los demás, mediando en la resolución de un conflicto, dando las gra-
cias, pidiendo disculpas y reconociendo un error. Estos comportamientos se
relacionan positivamente con el nivel IV (ayuda a los demás).

Ficha de registro de cada sesión de la intervención
Esta ficha recoge la siguiente información: el número de la sesión (1, 2... hasta 20), la
fecha, el nivel de responsabilidad que se está trabajando en la sesión (I hasta IV), los
objetivos educativos –comportamientos específicos que se desean conseguir en la
sesión relacionados con el nivel que se está trabajando–, la relación de las actividades
de la sesión, una evaluación del profesor en una escala de 1 a 7, donde 1 significa que
no se han cumplido ninguno de los objetivos y 7 que se han cumplido totalmente.Y,
por último, esta hoja recoge también una breve reflexión del profesor sobre cómo ha
funcionado la clase ese día y si se han cumplido los objetivos de responsabilidad pro-
puestos.

Procedimiento de implantación del PRPS

Fase 1. Selección de los alumnos 
Como ya ha quedado señalado al describir la muestra, los adolescentes seleccionados
pertenecían a un grupo PACG. La razón por la que decidimos trabajar con estos estu-
diantes fue que consideramos que era un modo de intervenir con adolescentes de ries-
go sin aislarlos de su grupo clase.Tras establecer contacto y negociar con los directores
de diferentes centros escolares que tenían grupos PACG,decidimos implantar el progra-
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ma en un Instituto de Secundaria de un pequeño municipio situado en la periferia de
la ciudad de Valencia. Elegimos esta institución porque la colaboración de los profeso-
res y la infraestructura del centro (gimnasio, patios, materiales didácticos...) nos pare-
cieron las más adecuadas teniendo en cuenta todas las propuestas.

Fase 2. Entrenamiento de los monitores encargados de aplicar el PRPS
Desde septiembre de 2002 hasta diciembre del mismo curso,se impartió a los respon-
sables de llevar a cabo la intervención un curso de dos horas por semana sobre los
contenidos y la metodología del PRPS (Hellison, 1985). Las personas seleccionadas
para realizar esta tarea fueron un licenciado en educación física, experto en trabajo
con adolescentes de riesgo,y un psicólogo,master en psicología clínica.Una vez pues-
to en marcha el programa, los monitores se reunían cada 15 días con los investigado-
res para lograr un adecuado feedback sobre la marcha del mismo.

Fase 3. Implementación del PRPS
La intervención se llevó a cabo desde febrero hasta mayo dentro de un curso escolar.
Se realizó durante las clases de educación física, tres veces por semana, y cada sesión
tuvo una duración de una hora.

En el mes de enero, al comenzar la intervención, el profesor de EF dedicó las pri-
meras clases a explicar a los estudiantes que, a partir del siguiente mes, se aplicaría
un programa que tenía como objetivo enseñarles tanto algunas habilidades físicas y
como habilidades sociales que les iban a servir para «funcionar» mejor en la escuela,
con sus amigos y profesores,así como en su casa con sus padres y hermanos.Este pro-
grama se llamaba: «Programa de Responsabilidad Personal y Social» (PRPS). A conti-
nuación, se presentó una cartulina grande de colores en la que se encontraban repre-
sentados todos los niveles del programa. Dicha cartulina se dejó expuesta durante
toda la clase. Se comenzó a explicar los fundamentos y el significado del primer nivel
con la ayuda de una cartulina específicamente diseñada para ello. No se explicó el
segundo nivel hasta que el monitor estuvo seguro de que los estudiantes habían
entendido el primero y así sucesivamente. A medida que el profesor explicaba los
niveles de RPS, iba poniendo ejemplos concretos y sencillos de comportamientos
relacionados con cada nivel e iba solicitando a los chicos su colaboración, pidiéndo-
les que fueran pensando y poniendo ejemplos que expresaran conductas relaciona-
das con el nivel del que se estaba hablando. La participación de los estudiantes en
este proceso fue abundante. Los ejemplos que pusieron los monitores se referían a
situaciones que ocurren tanto en las clases de EF, como en otros ámbitos de la vida.
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Con esto, se pretendía que los alumnos tomaran conciencia de que el programa les
podía enseñar habilidades que les servirían no sólo para las clases de EF, sino también
en otros contextos de su vida –la familia, la escuela en general y las relaciones con los
iguales. Se necesitaron cuatro clases/sesiones para exponer el PRPS. Una vez finaliza-
da la exposición del programa, se informó a los estudiantes de que la participación
era voluntaria y de que, si no estaban dispuestos a seguirlo con interés, podían aban-
donarlo en ese momento o en cualquier otro durante su desarrollo.

Coincidiendo con la primera clase de EF del mes de febrero,se citó a los alumnos en
la biblioteca del centro,donde visionaron un video de 15 minutos sobre el Circo del Sol.
Al acabar el vídeo, se les preguntó qué les había parecido y si creían que ellos podrían
montar un circo con las habilidades gimnásticas que habían aprendido a lo largo del pri-
mer trimestre. La respuesta fue muy positiva, por lo que el profesor les explicó que la
actividad que iban a desarrollar en el PRPS se llamaba «vamos a montar un circo». Para
llevar a cabo dicha actividad, cada alumno, individualmente o con otros compañeros,
debería aprender un número de circo que sería parte de un espectáculo que todo el
grupo exhibiría al resto de las clases del instituto al final del curso.Se les pidió que pusie-
ran por escrito cualquier habilidad «especial» que poseyeran y que les gustaría represen-
tar en una futura «función» del circo, y se les indicó que cualquier propuesta podría ser
válida siempre que no requiriera un material muy costoso o difícil de conseguir.

La elección de esta actividad, «montar un circo», obedecía a varios motivos. En pri-
mer lugar, al hecho de que, durante todo el primer trimestre, la clase de EF se había
destinado a la enseñanza de habilidades gimnásticas, de modo que esta actividad per-
mitía poner en práctica lo aprendido. Por otro lado, al ser una actividad muy general
y variada, cada alumno tendría la oportunidad de desarrollar aquella habilidad en la
que se sintiera más competente.Asimismo, todas las actividades requerían, en mayor
o menor medida, la colaboración y la ayuda de otros, lo que implicaba el aprendizaje
y la puesta en acción de ciertos grados de responsabilidad social.Además, la posibili-
dad de elegir una actividad, ponerse metas y trabajar para conseguir un objetivo a
largo plazo requiere responsabilidad personal.

Estructura del PRPS: formato diario de cada sesión

Objetivo educativo de la sesión
Cuando los estudiantes llegaban al gimnasio, se les explicaba durante cinco minutos
los comportamientos de RPS que debían aprender y practicar ese día, con la finalidad
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de que supieran exactamente qué comportamientos se esperaban de ellos. El objeti-
vo propuesto para la sesión siempre estaba relacionado con uno de los niveles del
PRPS que ya conocían y que estaban ilustrados en una cartulina ubicada en la pared
del gimnasio. Se empezó a trabajar desde el nivel 1 hasta el 4 progresivamente.No fue
posible trabajar el nivel 5, debido a la finalización del curso escolar.

La responsabilidad en acción
El profesor recordaba los objetivos del programa «Montar un circo» y se explicaba
la actividad en la que se iba a trabajar ese día y las normas para llevarla a cabo.
Durante la actividad, se pretendía que activar la responsabilidad de los chicos y que
estos aprendieran a comportarse con responsabilidad de acuerdo con los objetivos
de ese día. Para confeccionar los números de circo, los alumnos trabajaron las
siguientes habilidades físicas: equilibrio con balones (trabajo individual), saltos con
minitramp y plinto (trabajo con colaboración del grupo), volteretas en las colcho-
netas (trabajo con colaboración del grupo) y malabares con pelotas de goma (tra-
bajo individual). Es importante señalar que en el PRPS las actividades deportivas o
las habilidades físicas son un vehículo para enseñar RPS, por lo que cualquier acti-
vidad puede ser útil siempre que sea motivadora y tenga un significado de aprendi-
zaje para los estudiantes.

Encuentro de grupo
Al finalizar la actividad física, los adolescentes se sentaban en círculo junto con los
instructores. En este momento, se les daba la palabra a los adolescentes con el objeti-
vo de compartir opiniones, sentimientos e ideas sobre el programa y, también, sobre
cómo había transcurrido la sesión.Con el encuentro de grupo,que tenía una duración
aproximada de 10 minutos, se pretendía que los adolescentes reflexionaran sobre los
niveles de responsabilidad y sobre si habían sido capaces de cumplir el objetivo edu-
cativo de la sesión.

Evaluación y auto-evaluación
Sentados en círculo, durante dos o tres minutos, los alumnos valoraban su comporta-
miento en la clase teniendo en cuenta el nivel trabajado ese día.También valoraban el
comportamiento de sus compañeros y sus instructores. Esta evaluación la realizaban
mediante un gesto con la mano –el dedo pulgar hacia arriba indicaba una evaluación
positiva, el dedo pulgar en horizontal una evaluación media y el dedo pulgar hacia
abajo una evaluación negativa.
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Recogida de datos

Registro de los comportamientos observados
Fueron grabadas en vídeo las 20 sesiones del PRPS. Con el objetivo de que los par-
ticipantes se familiarizaran. con los instrumentos de filmación, antes de comenzar
el programa, se grabaron todas las clases de EF. Posteriormente, las cintas analógicas
se digitalizaron en un CD para que pudieran ser visualizadas y analizadas en un
ordenador. Se diseñó una página con una hoja Excel que incluía la siguiente infor-
mación:

■ Sesión: El número y la fecha de la sesión grabada.
■ Participantes: Los alumnos se identificaron por orden alfabético en función del

apellido (1 al 10).
■ Eventos: La hoja Excel contempló los códigos asignados a los comporta-

mientos descritos en la hoja de registro señalados en el apartado de instru-
mentos (Agredir, Interrumpir, No colaborar,Ayudar). Dos observadores, pre-
viamente formados y familiarizados con los códigos de los comportamien-
tos y que habían estado presentes en las sesiones previas y durante la inter-
vención procedieron a la visualización de las sesiones en el ordenador, y rea-
lizaron, por separado, el registro cuantitativo de los comportamientos obser-
vados. Para efectuar el cómputo conductual de los registros, se utilizó un
ordenador en cuya pantalla aparecían conjuntamente las imágenes de las
sesiones de la intervención en CD y la página Excel con los códigos de los
eventos que había que registrar. El indicador básico que se utilizó fue la
medición de la frecuencia. El registro fue continuo o completo, porque los
observadores anotaron la ocurrencia de los diferentes comportamientos a lo
largo de toda la sesión de observación. Para controlar la fiabilidad de la
observación, los dos observadores procedieron, una vez finalizado el regis-
tro de todas las sesiones, a elaborar un registro consensuado inter-jueces.
Con este fin, se compararon los registros que ambos observadores habían
realizado de cada alumno en todas las sesiones. En la mayoría de las conduc-
tas registradas, hubo acuerdo, y en aquellos casos donde aparecieron dudas
o estuvieron en desacuerdo, los observadores visualizaron conjuntamente la
escena en el ordenador hasta llegar a un consenso en la evaluación del com-
portamiento (Anguera, 1990).
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Ficha de Registro de cada sesión de la intervención 
Al finalizar la sesión del día, el profesor (interventor del programa), rellenaba la ficha
de registro sobre la sesión.

Análisis de los datos
Para obtener la evolución de los comportamientos de responsabilidad social a lo largo
de la intervención, se calculó el porcentaje de frecuencia de los comportamientos
registrados en cada sesión (agredir, interrumpir, no colaborar y ayudar) con relación
al total de las 20 sesiones de clase observadas.

Resultados

Contenidos y evaluación por el profesor del PRPS 

En la Tabla I se recogen las sesiones del programa, los niveles de responsabilidad, los
comportamientos que se quieren cambiar o fomentar, la actividad física realizada en la
clase, la evaluación del profesor y las observaciones de éste.Tal como se puede apreciar,
hasta la sesión 5, inclusive, se trabaja el nivel de responsabilidad 1; el nivel 2 se introdu-
ce en la sesión número 6, cuando la evaluación del profesor presenta 6 puntos (sobre
7 que es la máxima puntuación posible). Desde la sesión 6 a la 12 se trabaja el nivel 1
y 2. De la 12 a la 20, se incorpora el nivel 4 a los ya existentes (1 y 2), excepto en las
sesiones 18 y 19, en las que se vuelven a introducir el nivel 1 y el 1 y 2, respectivamen-
te. En relación con la evaluación que el profesor hace de las sesiones del programa, las
máximas puntuaciones (9-10) se obtienen en las sesiones 5,12,13,16,19 y 20,mientras
que las sesiones 1, 3, 4, 10 y 11 presentan las evaluaciones más bajas (3).

Evolución de los comportamientos de responsabilidad social 
a lo largo de las sesiones 

Como puede apreciarse en la Tabla II, se han registrado un total de 69 conductas
agresivas, 122 interrupciones, 108 faltas de colaboración (negarse a realizar la acti-
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TABLA I. Descripción de las sesiones del Programa de Responsabilidad Personal y Social

SES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

NIV.
RPS

I

I

I

I

I

I y II

I, II

I, II

I, II

I, II

I, II

I, II

I, II y IV

I, II, IV

Objetivos educativos 
del programa

No pegar y no insultar.

–

No interrumpir, no pegar a los compañe-
ros y no insultar.

No interrumpir, no pegar a los compañe-
ros y animar a los compañeros.

No insultar a los compañeros.

No insultar y participar en las actividade.s

No insultar a los compañeros, trabajar
con todos los miembros del grupo.

No insultar a los compañeros y respetar
el turno de palabra

No insultar y participar en las actividades.

No agredir y participar en las actividades.

No agredir, no insultar y participar 
en las actividades.

No agredir, no insultar y participar 
en las actividades.

No burlarse de los compañeros,
no insultar, disculparse y ayudar a los
otros si tienen dificultades.

No burlarse de los compañeros,
no insultar y disculparse y ayudar
a los otros si tienen dificultades.

Actividad física

Iniciación a las volteretas, saltos de plinton, ejer-
cicios de iniciación a Flic-Flac desde el plinto a
la colchoneta.

–

Juegos cooperativos y voley modificado.

Habilidades gimnásticas (volteretas, flic-flac
desde el plinton y a las colchonetas).

Habilidades gimnásticas (volteretas, flic-flac
desde plinton y colchonetas).

Juego de animación (balón-tiro) y repaso 
de las habilidades gimnásticas básicas.

Juego de animación, trabajo de equilibrio 
por tríos e iniciación a la formación de torres
humanas.

Juegos de animación, juegos de transportes 
con grupos, construcción de torres en grupos
de cuatro.

Introducción a la Acrogimnasia: juegos 
cooperativos de equilibrio y bloques,
construcción de torres en grupos de cuatro 
y juegos de transporte por tríos.

Juegos de animación y juegos de cooperación.

Iniciación a los malabares.

Habilidades gimnásticas, actividades con balón.

Malabares y habilidades gimnásticas.

Observaciones del profesor

Los alumnos no se mostraron participativos y
hubo bastantes agresiones.

Mejora en todos los comportamientos.

Los alumnos no cumplen los objetivos.

Siguen sin cumplirse los objetivos.

Se han cumplido, en general, los objetivos.

La sesión no resultó muy organizada.
Se propusieron demasiadas actividades 
para el tiempo disponible.

La sesión no resultó organizada, las actividades
fueron demasiado difíciles y al monitor le 
faltaba experiencia para realizarlas con éxito.

La sesión no resultó organizada, las actividades
tampoco motivaron a los alumnos, el profesor
percibe que le falta experiencia para realizarlas
con éxito.

Las nuevas actividades no han resultado 
motivadoras para los alumnos, se ha observado
poco interés y participación.

Muestran poco interés y participación.

Poco interés por parte de los alumnos 
por participar en las actividades.

Los alumnos estuvieron realizando cada 
uno la actividad que les gustaba y se sintieron
motivados para participar.

Buen clima en la clase y buena participación.

Los alumnos comienzan a sentirse competentes
con las actividades que realizan.

Evaluación
profesor

(de 1 a 10)

3

6

3

3

9

4

4

4

4

3

3

9

9

7

Continúa en pág. siguiente
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vidad propuesta y abandonar la actividad antes de finalizarla) y 155 conductas de
ayuda.

Si comenzamos por la variable agresión, cabe señalar que los diferentes comporta-
mientos que se encuentran definidos como agresivos no evolucionaron de manera pro-
gresiva de sesión a sesión,sino que,tal como se observa en la Figura I,se produjeron pro-
gresos y retrocesos en esta variable.Al comienzo del programa,las agresiones fueron más
abundantes (16%), y se redujeron considerablemente en las sesiones posteriores, hasta
llegar al 1% en las cinco últimas.No obstante,cabe destacar un pico elevado en la sesión
15,con un 19% de conductas agresivas, lo cual podría explicarse,según el diario de sesio-
nes, porque era la última clase antes de las vacaciones de Semana Santa, por lo que los
alumnos presentaban un grado de estrés añadido y estaban más alborotados de lo habi-
tual. Sin embargo, si consideramos todo el proceso de intervención, tal como nos mues-
tra la Figura I, la recta de tendencia lineal resulta significativamente descendente.

En la Figura II, se muestra el resultado de la observación de las conductas relaciona-
das con las interrupciones.Estas siguen una tendencia parecida a la señalada en el caso

TABLA I. Descripción de las sesiones del Programa de Responsabilidad Personal y Social

SES

15

16

17

18

19

20

NIV.
RPS

I, II, IV

I, II, IV

IV

I

I, II

I, II, IV

Objetivos educativos 
del programa

No interrumpir, animar, participar 
en las actividades, ayudar al profesor 
y a los compañeros.

No interrumpir, animar, participar 
en las actividades.Ayudar al profesor 
y a los compañeros.

Ayudar al profesor y a los compañeros.

No burlarse de los compañeros,
no insultar y disculparse.

No burlarse de los compañeros,
no insultar, disculparse y participar en 
las actividades propuestas.

No insultar, disculparse, participar 
en las actividades y ayudar al profesor 
y a los compañeros.

Actividad física

Habilidades del circo, equilibrios y malabares.

Habilidades del circo, equilibrios y malabares.

Habilidades del circo, equilibrios y malabares.

Habilidades del circo y saltos con volteretas
coordinados con colchonetas.

Habilidades del circo, técnicas de equilibrio 
con balón, saltos y volteretas sobre 
el minitramp y las colchonetas.

Observaciones del profesor

El profesor percibió que le costó mucho 
poner la clase en marcha y que los alumnos 
participaran. Han tenido una semana 
de vacaciones por San José y estaban 
un poco descentrados.

Se cumplieron los objetivos del día.

Los alumnos venían de una excursión 
y acudieron voluntariamente a la sesión.

Los alumnos participaron menos que otros días,
pero el resultado fue aceptable.

Mucha colaboración. Se cumplieron los 
objetivos.

Pese a que la sesión se desarrolló en el patio 
y hacía mucho calor los alumnos se han 
mostrado participativos en la clase 
y colaboradores entre sí.

Evaluación
profesor

(de 1 a 10)

4

10

8

7

10

9
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de las conductas agresivas. La intervención comienza con un elevado número de inte-
rrupciones (20%) y éstas van descendiendo,hasta encontrase con dos picos disonantes
en las sesiones 10 y 11 (con un 18% y un 11% de interrupciones respectivamente),aun-
que luego éstas vuelven a su mínima expresión a partir de la sesión 12. De nuevo, la
recta que muestra la tendencia lineal de la intervención indica un significativo descen-
so de las conductas de interrupción a lo largo del programa de intervención,y éstas ter-
minan en valores que se encuentran entre el 1% y el 3%.

En la variable «no colaborar» (Figura III), que empleamos para definir aquellos
comportamientos que impiden el funcionamiento del grupo y de la clase,y que impli-
can negarse a realizar las actividades propuestas, observamos que los porcentajes
registrados no alcanzan nunca los niveles destacados de las conductas anteriores
(agredir, interrumpir).En este caso, la trayectoria es oscilatoria, aunque los valores son

TABLA II. Frecuencias y porcentajes de los comportamientos de agresión, interrupción, no colaboración 
y comportamientos de ayuda 

Nº sesión Sum % Sum % Sum % Sum %
Agres. Agress. Interr. Interr. No col. No col. Ayudar Ayuda

1 11 16 24 20 0 0 4 3
2 2 3 0 0 0 0 9 6
3 6 9 13 11 8 7 3 2
4 4 6 10 8 8 7 6 4
5 1 1 66 5 4 4 11 7
6 2 3 2 2 7 6 23 15
7 2 3 2 2 6 6 3 2
8 3 4 4 3 2 2 11 7
9 1 1 3 2 8 7 5 3
10 3 4 22 18 8 7 4 3
11 4 6 13 11 12 11 8 5
12 3 4 0 0 4 4 11 7
13 4 6 1 1 2 2 6 4
14 6 9 4 3 3 3 4 3
15 13 19 7 6 10 9 6 4
16 1 1 0 0 6 6 13 8
17 0 0 5 4 7 6 9 66
18 1 1 1 1 4 4 6 4
19 1 1 4 3 6 6 6 4
20 1 1 1 1 3 3 7 5
Total 69 100 122 100 108 100 155 100
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GRÁFICO 2. Frecuencia de ocurrencia de la conducta «Interrumpir» en la clase de educación física
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GRÁFICO 1. Frecuencia de ocurrencia de la conducta «Agredir» en la clase de educación física
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más bajos, y muestra, de nuevo, un pico sobresaliente en la sesión 11 (con un 11%).
En cualquier caso, ofrece una recta de tendencia lineal muy horizontal, que se
encuentra en torno al 5% durante toda la intervención en general.

En relación con los comportamientos de ayuda,representados en la Figura IV,cabe
destacar la elevada cantidad de frecuencias observadas en todas las subcategorías
(155 en las 20 sesiones), tanto en el caso de la ayuda al profesor para la distribución
del material de clase y para en la recogida del material, como cuando se trata de pre-
sentarse voluntario para realizar una tarea, aportar ideas o dar ánimos a los compañe-
ros. Según muestra la recta de tendencia lineal, el nivel de ayuda se mantiene constan-
te a lo largo de la intervención, aunque destaca la sesión 6, en la que alcanza un 15%.

Discusión

El primer objetivo de nuestro trabajo consistió en aplicar y sistematizar el Programa
de Responsabilidad Personal y Social de Hellison (1985), adaptándolo a las necesida-
des culturales del contexto español y aplicándolo a una muestra de adolescentes de
riesgo. La principal crítica que se ha realizado al trabajo de Hellison es que existen
pocas evidencias empíricas que demuestren la validez de su programa (Hellison y
Walsh, 2002). Consideramos que esto se ha debido, en parte, a que, en las diferentes
aplicaciones del modelo, ningún trabajo ha operacionalizado de modo objetivo los
diferentes comportamientos, actitudes o valores que se encuentran relacionados con
los niveles de responsabilidad, de aquí la dificultad para medir adecuadamente los
cambios producidos por el programa. Por ello, en esta investigación, hemos tratado
de resolver esta cuestión delimitando los comportamientos relacionados con cada
nivel de responsabilidad. Estos comportamientos se formularon como objetivos edu-
cativos que debían conseguirse en cada sesión. Este método ha permitido, a través de
la observación, evaluar los cambios producidos en comportamientos que son el refle-
jo de la responsabilidad personal y social de los alumnos.Además,otra ventaja de con-
cretar en comportamientos la responsabilidad personal y social es que permitió al
monitor del programa evaluar con mayor objetividad los progresos y los aprendizajes
de los participantes, y, al mismo tiempo, facilitó a los sujetos de la intervención enten-
der los comportamientos que se esperan de ellos y que, a su vez, les iban a convertir
en personas responsables.

Otra de las aportaciones de este trabajo ha sido la utilización de la metodología
«observacional» para evaluar la efectividad de la intervención. Al no contar con un
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GRÁFICO 4. Frecuencia de ocurrencia de la conducta «Ayudar» en la clase de educación física
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GRÁFICO 3. Frecuencia de ocurrencia de la conducta «No Colaborar» en la clase de educación física
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grupo de control, puesto que replicar un grupo con las mismas características que el
de intervención era casi imposible, la única manera de valorar los progresos reales de
los participantes era a través de la observación en el aula. Este método, cada vez más
utilizado en los contextos físico-deportivos (Anguera, 1999), ha permitido seguir la
evolución del grupo en el escenario natural donde se ha llevado a cabo el programa.

Los resultados de la observación parecen confirmar que el PRPS ha producido mejo-
ras en algunos de los comportamientos disruptivos que los adolescentes denominados
de riesgo presentaban en las clases.Del mismo modo,nos inducen a pensar que el PRPS
puede ser útil para la enseñanza y el aprendizaje de algunos comportamientos relacio-
nados con la responsabilidad.Concretamente,podemos afirmar que los comportamien-
tos agresivos disminuyeron de manera objetiva a lo largo de la intervención, con la
excepción de una clase que, según el diario de sesiones, sabemos que tuvo lugar el día
antes de las vacaciones de Semana Santa, lo permite explicar que los chicos estuvieran
más tensos y cognitivamente más desorganizados de lo habitual, por lo que se produje-
ron ciertos comportamientos agresivos que ya se habían superado por completo en
otras clases.No obstante,esto no le quita relevancia al logro general,pues el proceso de
aprendizaje no suele ser lineal. Por otro lado, también se aprecia una notable mejora,
desde el inicio del programa hasta su final, en los comportamientos relacionados con
las interrupciones en clase. Sin embargo, los comportamientos de ayuda y de colabora-
ción se mantienen más o menos estables a lo largo de las sesiones, y no se observa ni
un empeoramiento, ni una evolución positiva.

De este modo, los resultados nos indican que los participantes mejoraron los com-
portamientos del nivel 1 del programa (respeto por los derechos y sentimientos de los
demás). El objetivo de este nivel es crear en el aula o en el gimnasio una atmósfera físi-
ca y psicológicamente segura,donde los participantes no se sientan intimidados o ame-
nazados por nadie y cada cual pueda manifestarse libremente sin temor a ser menos-
preciado u objeto de burla.Para superar este nivel,es necesario desarrollar la «auto-regu-
lación» de los estudiantes.De acuerdo con la Teoría Cognitiva Social (Bandura,1986), el
proceso de auto-regulación comprende, a su vez, tres procesos: auto-observación, auto-
juicio y auto-reacción. Cuando hablamos de auto-observación nos referimos a la aten-
ción deliberada que el sujeto presta a su conducta. Las personas no pueden regular sus
comportamientos si no son conscientes de lo que hacen bien o mal.El término auto-jui-
cio se utiliza para denominar el proceso de evaluación que el sujeto realiza tomando en
cuenta unas metas,unos estándares de comportamiento.La auto-reacción se traduce en
los comportamientos, las emociones y las cogniciones que se producen como respues-
ta a los juicios que ha realizado el sujeto sobre su comportamiento.Planteamientos simi-
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lares a éstos fueron propuestos también por Martinek, Shilling y Johnson (2001) en sus
programas de intervención para el desarrollo de responsabilidad de los alumnos en el
aula.

En este sentido, el PRPS mejora la auto-regulación porque su metodología permi-
te a los estudiantes pensar sobre sus comportamientos (auto-observación), evaluarlos
tomando como punto de referencia las metas que se han propuesto en la sesión
(auto-juicio) y canalizar las reacciones emocionales en comportamientos constructi-
vos y de responsabilidad (auto-reacción).

Una limitación de este trabajo es que la intervención tuvo una duración de cuatro
meses, menos de un curso escolar. Sin embargo, este factor puede hacer doblemente
prometedor el proceso de aplicación del PRPS si se realiza durante el período de tiem-
po adecuado, a la vez que explica cómo, a pesar de introducir en el programa el nivel
3 (participación y esfuerzo) y el 4 (ayuda), no se observan en los resultados mejoras
significativas en ellos. Hay que tener en cuenta que los cambios relacionados con el
comportamiento no se producen de forma inmediata, llevan su tiempo. Wandzilak,
Carroll y Ansorge (1988) argumentan que el hecho de que las intervenciones se de-
sarrollen durante períodos cortos de tiempo limita el potencial cambio de comporta-
miento. Atendiendo a este razonamiento, consideramos que, en futuras aplicaciones
del prps, la intervención debería durar, al menos, un curso escolar completo, un tiem-
po que –pensamos– permitirá apreciar mayores cambios en los niveles 3 y 4.

En la presente investigación, las sesiones grabadas en vídeo tan sólo se han utili-
zado para el registro «observacional». Sin embargo, en futuros trabajos, podría resultar
muy valioso utilizar este material para el aprendizaje de la auto-observación y el auto-
juicio.También sería interesante introducir en el programa, cada dos semanas aproxi-
madamente, una sesión dedicada a visionar los vídeos de las semanas anteriores y a
debatir sobre los comportamientos observados y la relación de éstos con los niveles
de responsabilidad que se están trabajando en el programa, puesto que el aprendiza-
je a través del modelado de la propia conducta o de la de los demás ha resultado ser
una herramienta especialmente útil en el cambio de comportamiento (Bandura,
1977).

En suma,podemos concluir que el Programa de Responsabilidad Personal y Social
puede ser utilizado con resultados prometedores para mejorar comportamientos dis-
ruptivos en los adolescentes de riesgo. Sin embargo, son necesarios más estudios de
intervención que analicen los efectos que los programas deportivos o de actividad
física con objetivos educativos ejercen sobre el desarrollo personal y social de estos
adolescentes.
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El aprendizaje basado en problemas:
revisión de estudios empíricos internacionales   

Marta Fernández Martínez, Jesús-Nicasio García Sánchez,
Ana de Caso Fuertes, Raquel Fidalgo Redondo, Olga Arias Gundín 

Universidad de León

Resumen
En este artículo, se analizan, mediante la revisión de artículos científicos sobre el tema, los re-

sultados obtenidos tras la aplicación del enfoque del Aprendizaje Basado en Problemas como un

modelo de enseñanza/aprendizaje en el que se combina la adquisición de conocimientos con el

desarrollo de habilidades y actitudes útiles para la práctica profesional a través del trabajo en gru-

pos con un tutor para resolver problemas propios de la profesión. Dichos resultados se clasifican

en cuatro grandes categorías según estén relacionados con el Componente Emocional, la Reali-

zación Práctica, los Efectos-Aprendizaje y la «Generabilidad», y se comparan con las aportaciones

obtenidas en otros estudios.

Palabras clave: Aprendizaje basado en problemas (ABP), solución de problemas, innovación

educativa, prácticas universitarias, método tradicional de enseñanza.

Abstract: Problem-based learning: a review of international empirical studies

This article analyses,by means of reviewing scientific studies on the subject,the results obtained

after the Problem-Based Learning approach has been implemented as a teaching/learning model.

This approach combines the acquisition of knowledge and the development of skills and 

attitudes, which are useful in professional practice, by working together in groups with a tutor

to solve typical problems of the profession.These results are classified into four main categories

depending on whether they are connected with the Emotional Component, the Practical

Execution, the Effects-Learning or Generalities and are then compared with the contributions

obtained in other studies.
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Introducción

Tras muchos años de críticas al método tradicional de enseñanza,de acuerdo con el cual
el alumnado se limitaba a memorizar y olvidar, fracasar en la aplicación e integración
del conocimiento,reproducir mecánicamente contenidos inconexos,etc.,varias univer-
sidades, primero en los estudios de medicina y luego en otras muchas carreras (Dol-
mans,Wolfhagen,Van der Vleuten y Wijnen, 2001; Harland, 2002; Maxwell, Bellisimo y
Mergendoller, 2001;Wood y Head, 2004), empezaron a adoptar un nuevo enfoque, el
aprendizaje basado en problemas (ABP). En la actualidad, este enfoque ha logrado una
posición firme en muchas de nuestras universidades.

Son muchas las definiciones que distintos autores han elaborado sobre el ABP,
pero siguiendo a McGrath (2002) podemos definirlo como «método de aprendizaje
en grupo que usa problemas reales como estímulo para desarrollar habilidades de
solución de problemas y adquirir conocimientos específicos». El ABP surge así
como un enfoque innovador que hunde sus raíces en el constructivismo (Harland,
2003) y en el que, a partir de un problema inicial, se desarrolla un trabajo creativo
de búsqueda de soluciones o interpretación de la situación objeto de estudio. Esto
se realiza, mayoritariamente, a través del trabajo en grupos tutorizados y del traba-
jo individual autodirigido, con la finalidad de combinar la adquisición de conoci-
mientos con el desarrollo de habilidades generales y actitudes útiles para el ámbito
profesional.

En este enfoque, se plantea, por lo tanto, un problema inicial –sin lecturas, confe-
rencias o lecciones previas– que sirve de estímulo, ya que muestra la necesidad de
adquirir nuevos saberes.A partir de aquí, el alumnado empieza a trabajar en grupos
autorizados, formados generalmente de modo aleatorio. La duración del trabajo en
grupo, el número de reuniones, etc. varían según el programa, aunque habitualmente
se suele seguir el siguiente esquema: en las primeras sesiones, se establecen las nor-
mas básicas sobre el funcionamiento del grupo, las expectativas de cada uno y del
tutor, etc., para que una vez realizada esta toma de contacto inicial, el alumnado
comience a identificar y definir el problema, elaborar hipótesis y explorar los conoci-
mientos previos que ya pose sobre el tema para poder determinar cuáles deben ser

Key words: Problem-based learning (PBL),problem-solving,educational innovation,university

practices, traditional method of teaching.
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adquiridos. Una vez seleccionados los temas objeto de aprendizaje –es preferible que
los aspectos básicos sean estudiados por todos, y no divididos entre los miembros del
grupo–, se establece un tiempo de trabajo individual. Posteriormente, los miembros
del grupo debaten, discuten, comparan y contrastan sus aprendizajes con los del
resto. De este modo, aprenden unos de otros y se aplica la nueva información al pro-
blema, cambiando o revaluando las hipótesis iniciales. Si es necesario, se plantearan
nuevos temas que pueden ser objeto de aprendizaje y, si no, se sintetiza lo que se ha
aprendido y se reflexiona sobre el progreso realizado tanto por el grupo y como por
cada individuo (Mennin, Gordan, Majoor y Osman, 2003). En síntesis, el ABP se basa
en un proceso cíclico con tres fases (Perrenet, 2000):

■ Reflexión cooperativa sobre el problema inicial e identificación de las necesi-
dades de aprendizaje;

■ Estudio individual autodirigido sobre los temas de aprendizaje;
■ Aplicación, en grupo, de los nuevos conocimientos al problema y síntesis de lo

aprendido.

De acuerdo con lo expuesto por varios autores (Dochy, Segers,Van den Bossche y
Gijbels, 2003; García, 2002 a y b; Liu, 2003; o McGrath, 2002), podemos señalar como
características básicas de este enfoque:

■ El aprendizaje se centra en el estudiante, que asume una mayor responsabili-
dad en su propio aprendizaje (aprendizaje autodirigido). Dicho aprendizaje se
produce en grupos pequeños de estudiantes bajo la guía de un tutor que actúa
como «facilitador», y deja de ser un mero transmisor de información.

■ En la secuencia de aprendizaje, se utilizan sobre todo problemas reales sin nin-
guna preparación o explicación previa. Estos constituyen el foco organizador
y el estímulo para el aprendizaje.

■ Los problemas, similares a aquellos a los que el alumno se tendrá que enfren-
tar en su futuro profesional, son el vehículo para el desarrollo de habilidades
relacionadas con la solución de problemas y para la adquisición de los conoci-
mientos específicos del campo.

■ Se pretende desarrollar aprendizajes duraderos y un compromiso de formación
para toda la vida.

■ Los instrumentos de evaluación deben medir la competencia de los estudian-
tes para aplicar el conocimiento a la solución de problemas reales.
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Justificación y objetivo

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es un enfoque en auge que está siendo obje-
to de aplicaciones en el ámbito universitario (Biggs,1999;García,2002 b),y cada vez son
más los estudios que destacan sus puntos fuertes –aunque sin olvidar las limitaciones–
(Dolmans et al., 2001; McNiven, Kaufman y McDonald, 2002; Mennin et al., 2003;Wood,
2003;etc.);comparan los resultados obtenidos con un enfoque tradicional y con un enfo-
que de ABP (Alleyne, Shirley, Bennett,Addae,Walrond,West y Pereira, 2002; Brunt, 2003;
Mennin et al., 2003; Miller, 2003; Sundblad, Sigrell, John y Lindkvist, 2002; etc.); analizan
el papel del tutor y del alumno (Hendry, Phan, Lyon y Gordon, 2002; McNiven, Kaufman
y McDonald.,2002;Mennin et al.,2003;Murray y Savin-Baden,2000;Zanolli,Boshuizen y
De Grave,2002;etc.); intentan conocer la percepción que los estudiantes tienen del ABP
(Morales-Mann y Kaitell, 2001; Sluijsmans, Moerkerke, van Merriënboer y Dochy, 2001;
Willis, Jones, Bundy, Burdett,Whitehouse y O´Neill, 2002); estudian los métodos de eva-
luación en el ABP (Groves, Scott y Alexander, 2002; Hendry, Cumming, Lyon y Gordon,
2001; Zimitat y Miflin, 2003; etc.), etc.

Preocupados por la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en los estudios uni-
versitarios, y conscientes de los supuestos beneficios que el ABP parece aportar, los
miembros de nuestro equipo de la Universidad de León están investigando en esta
línea, y, fruto de este trabajo, surge el presente artículo, que tiene por objetivo anali-
zar los resultados que se obtienen tras la aplicación del enfoque de ABP mediante la
revisión de estudios empíricos y artículos científicos.

Previamente, conviene comentar que algunos autores ya han llevado a cabo estu-
dios de revisión con un objetivo similar al de este trabajo. Así, por ejemplo, Smits,
Verbeek y de Buisonje (2002) revisan seis estudios sobre ABP aplicado en la carrera
de Medicina entre 1974 y 2000,en los que encontraron poca evidencia de que el ABP
mejore la adquisición de conocimientos y la actuación de los estudiantes, y evidencia
moderada de que mejore su satisfacción. Por otra parte, Dochy et al. (2003) analizan
43 artículos publicados entre 1977 y 2000 con la finalidad de conocer cuáles son los
efectos principales del ABP en el conocimiento y en las habilidades, y cuáles son los
factores que pueden estar influyendo en esos efectos. Sus resultados indicaban que el
ABP mejoraba las habilidades del alumnado, aunque parecía tener un efecto negativo
en el conocimiento base de los estudiantes.

Por todo ello, la revisión que a continuación se presenta constituye, en cierta medi-
da,una continuación de estos trabajos,pero incluye estudios publicados a partir de 2000
y clasifica los resultados obtenidos en cuatro categorías: Componente Emocional,
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Realización Práctica,Efectos-Aprendizaje y «Generabilidad»,que constituyen el eje básico
de análisis, lo que puede ser considerado como el aspecto más novedoso del estudio.

Metodología de la revisión

Este artículo es el resultado de la revisión de numerosos artículos sobre ABP proce-
dentes de diversas revistas científicas: Learning and Instruction, Medical Teacher,
British Journal of Midwifery,Teaching in Higher Education,Teaching and Learning in
Medicine, Medical Education, Higher Education Research and Development, etc., y de
un análisis más detallado de 15 estudios realizados en este campo (Alleyne et al.,
2002;Antepohl,Domeij,Forsberg y Ludvigsson,2003;Bligh,Lloyd-Jones y Smith,2000;
Denayer,Thaels, Sloten y Govin, 2003; Fenwick, 2002; Jones, McArdle y O´Neill, 2002;
Liu,2003;Lyon y Hendry,2002;Morales-Mann y Kaitell, 2001;O´Neill,Morris y Baxter,
2000; Renko, Uhari, Soini y Tensing, 2002; Sluijsmans et al., 2001; Sundblad et al., 2002
y Willis et al., 2002), que reúnen las siguientes características:

■ son trabajos empíricos,
■ el entorno de aprendizaje en el que se llevan a cabo encaja con el enfoque pre-

viamente definido como ABP, y 
■ recogen los resultados obtenidos mediante la aplicación de diversos instrumen-

tos.

Una vez seleccionados los artículos, todos ellos de los últimos cinco años, a partir
de diversas bases de datos computarizadas (Academic Search Elite, Science Direct,
etc.) en las se utilizaron como palabras clave: problem-based learning, higher educa-
tion,problem-solving and learning,se recogieron,siempre que fue posible, los siguien-
tes datos de interés con el propósito de configurar una tabla:

■ Autores y año de publicación del estudio: con la finalidad de facilitar en todo
momento la identificación del artículo referido.

■ Objetivo específico del estudio: Es importante conocer el objetivo específico
del estudio, ya que, si bien los artículos aquí seleccionados deben tener como
requisito que muestren de algún modo los efectos obtenidos tras la aplicación
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del enfoque de ABP, siendo este, por lo tanto, un objetivo ya presente de una u
otra manera en todos ellos, nos pareció interesante recoger también el objeti-
vo considerado prioritario por los autores para la realización de su estudio para
así poder llevar a cabo posteriores comparaciones.

■ Participantes (número, titulación, curso, grupos formados, etc.): Esta informa-
ción permite analizar en qué áreas del conocimiento se ha aplicado el enfoque,
la fiabilidad de los resultados en función del porcentaje de población, el modo
en que se ha realizado el muestreo, etc.

■ Procedimiento para llevar a cabo el estudio (método, duración, etc.): Es nece-
sario valorar la validez de los resultados en función de si el ABP se ha aplicado
rigurosamente y durante un período suficiente,o si su aplicación ha tenido más
bien un carácter esporádico y los efectos se han visto influenciados por la apli-
cación combinada de varios enfoques.

■ Instrumentos utilizados para la recogida de información: Se pretende conocer
el tipo de instrumentos utilizado y el modo en que se han aplicado, así como
su número.

■ Resultados obtenidos: Los resultados constituyen la parte más interesante y se
han clasificado de acuerdo con las categorías establecidas por nuestro equipo
de investigación: el componente emocional –recoge los resultados relativos a
la satisfacción, las expectativas, las actitudes, la motivación y el clima–, la reali-
zación práctica –incluye información sobre el tiempo, el esfuerzo, la dedica-
ción y el trabajo exigidos por este enfoque, y las características y criterios de
realización y evaluación que le son propias–, los efectos-aprendizaje –todo lo
relacionado con los tipos de conocimiento y las habilidades adquiridas, las
características del aprendizaje realizado, etc. –, la «generabilidad» –se incluye
aquí todo lo referente a las previsiones de futuro por lo que respecta al méto-
do, la utilidad de lo aprendido en un futuro profesional, la generalización del
enfoque a otras asignaturas o cursos, la relación de contenidos con otras mate-
rias o con la práctica, las nuevas propuestas, etc.– y otros resultados no inclui-
dos en ninguna de las categorías anteriores.

■ Limitaciones: Las limitaciones han sido, en su mayoría, señaladas por los pro-
pios autores y recogidas aquí para así ser conscientes de aquellos aspectos que
pueden haber influido en los resultados obtenidos.

Posteriormente, estos datos fueron analizados y se obtuvieron las aportaciones
que se recogen a continuación.
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Aportaciones de la revisión de estudios empíricos

El principal objetivo de esta revisión es conocer los resultados obtenidos tras la apli-
cación del enfoque de ABP por lo que respecta a las cuatro grandes categorías ya
comentadas –el componente emocional, la realización práctica, los efectos-aprendiza-
je y la «generabilidad»–, pero también nos pareció interesante analizar otras variables
como: la procedencia de los autores, las características de los participantes, el proce-
dimiento seguido para realizar el estudio, los instrumentos utilizados en la recogida
de información y las limitaciones del estudio,ya que,además de lograr un mayor apor-
te de información, estos datos podrían aclarar algunos de los aspectos reflejados en
los resultados.A continuación, se incluye un cuadro que sintetiza los resultados obte-
nidos y su explicación.

La primera de las categorías analizadas, la relativa a los autores y al año de publi-
cación, permite concluir que la mayoría de los estudios han sido realizados por equi-
pos de investigación de diversas universidades (Neetherlands, Leuven, Maastricht,
Texas, Manchester,Alberta, Ottawa, etc.) e institutos formativos (Karolinska Institute,
Psychoterapy Institute, etc.), y que todos los estudios han sido publicados durante los
últimos cinco años (2000-04).

Si continuamos con el análisis, tendremos que centrarnos a continuación en los
objetivos específicos de los estudios analizados. Se puede decir que, por ser un requi-
sito necesario para figurar en esta revisión, en todos los artículos, aparece como obje-
tivo, ya sea de forma directa o indirecta, conocer los efectos obtenidos tras la aplica-
ción del enfoque del ABP. Pero junto a éste, otros objetivos señalados por los autores
son: conocer el impacto del ABP en la actuación y en las actitudes de los participan-
tes, comparar el enfoque de ABP con el enfoque tradicional, conocer la opinión de los
participantes, analizar diversos aspectos sobre los métodos de evaluación en el ABP y
solucionar problemas en el funcionamiento de los grupos de trabajo.

Un tercer aspecto que también fue tenido en cuenta fueron las características de
los participantes, y, en este sentido, se concluye, con relación al número, que, en algo
más de la mitad de los estudios analizados, los grupos son grandes y tienen más de
100 participantes que participan en la recogida de información. Sin embargo, el resto
los datos se obtienen de pocos participantes –grupos medianos (entre 50 y 100 en
un cuarto de los estudios) y grupos pequeños (menos de 50 participantes en el otro
cuarto restante). Estos participantes son, en la mayoría de los casos, estudiantes uni-
versitarios, entre los que predominan ampliamente los de carreras del ámbito de la
salud: Medicina, Enfermería y Psicoterapia. En algunos de los estudios, también parti-
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ciparon estudiantes de magisterio, ingeniería, 6º grado de escuela media y un grupo
de profesionales. Por otra parte, no sólo se recaba información de los estudiantes, ya
que en ciertos estudios se recoge información de los profesores y los supervisores.

Si analizamos los aspectos relativos al procedimiento y a la duración del estudio,
podemos observar que es aquí donde se encuentra mayor diversidad, lo que dificulta
enormemente la generalización de los resultados obtenidos. Además, cabe destacar
que,en muchos de los estudios analizados,el enfoque ABP se ha combinado con otros
métodos de trabajo o se ha aplicado sólo en algunos seminarios, durante períodos de
tiempo breves o para determinadas partes del plan de estudios. Sólo en la mitad de
los estudios el ABP constituía el núcleo básico del programa y estaba presente en la
totalidad del currículo.

Con relación a la información aportada por la categoría relativa a los instrumen-
tos de recogida de datos, es interesante destacar que la mayoría de los estudios utili-
za dos instrumentos distintos para recoger información de los participantes, aunque
hay dos estudios en los que se utiliza un solo instrumento y uno en el que se usan
cinco instrumentos distintos.A partir de ellos, se obtiene, en todos los estudios, infor-
mación de los destinatarios del programa de ABP,en su mayoría estudiantes,y,además,
en algunos casos, se recoge también información de los profesores y los supervisores.
El instrumento más utilizado es el cuestionario escalar, que está presente en más de
la mitad de los estudios, emplea ítems para valorar, según una escala tipo Likert.
También se utilizan con cierta frecuencia los cuestionarios de preguntas abiertas y el
test de conocimientos científicos, los exámenes y otros tipos de formularios de eva-
luación. Finalmente, en algunos casos, se han empleado otras fórmulas, como las
entrevistas, los grupos de debate, los observadores, etc.

Si nos centramos en el aspecto clave de esta revisión, que son los resultados obte-
nidos tras la aplicación del enfoque de ABP, se observa que, en la mayoría de los estu-
dios, se incluye información relativa al componente emocional, la realización prácti-
ca y los efectos en el aprendizaje, mientras que apenas hay información disponible
acerca de la «generabilidad» –sólo cinco artículos incluyen datos relacionados con
esta categoría– y lo único que se sugiere es el deseo de continuar empleando este
enfoque, la recomendación a otros profesores y estudiantes para que lo utilicen, la
necesidad de que, en un futuro, se lleven a cabo proyectos de ABP más amplios y en
un entorno multidisciplinar, la posibilidad de conectar las experiencias obtenidas con
otros conocimientos y su utilidad para el futuro profesional.

Casi la totalidad de los artículos incluye datos sobre el componente emocional y,
en la mayoría de ellos, se recogen alusiones positivas al enfoque del ABP. En diez de
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ellos, se documenta expresamente que la actitud de los estudiantes hacia el enfoque
fue positiva o muy positiva, y no se encuentra ningún estudio en el que los partici-
pantes muestren mayoritariamente una actitud negativa hacia el ABP. Igualmente, en
todos los artículos donde se recoge información de los profesores (un total de seis),
se señala que éstos muestran actitudes positivas hacia este enfoque, ya que conside-
ran, por ejemplo, que es útil para alumnos con distintos niveles de habilidad o que
divierte al alumnado al tiempo que le permite adquirir muchos conocimientos y habi-
lidades. Con relación a la motivación y el interés, en siete estudios se expresa que es
mayor o que experimenta una mejora con respecto a lo que ocurre cuando se emplea
el método tradicional, y son las relaciones interpersonales formadas en el grupo y la
necesidad de compartir las tareas para el bien del grupo lo que más impulsa el apren-
dizaje.Además, este enfoque resulta más divertido para los participantes y les gusta
más porque plantea retos, permite el aprendizaje autodirigido y hace que se sientan
orgullosos de su trabajo. Otra cuestión relacionada con este apartado es el hecho de
que dentro de los aspectos más valorados por los estudiantes que han seguido un
enfoque de ABP estén el trabajo cooperativo, la utilización de problemas reales, la
construcción del conocimiento, el desarrollo de habilidades y la participación activa,
y que los participantes consideren especialmente útil el desarrollo de habilidades
relacionadas con la búsqueda y la selección de información, la integración de diver-
sos temas y la mejora del conocimiento personal. Dentro de este apartado, solamen-
te en un estudio, se señala como aspecto negativo que los estudiantes se muestran
más ansiosos por la claridad de los objetivos y el nivel de trabajo requerido, mientras
que en otro se indica que creen adquirir menos conocimientos con este enfoque que
con el tradicional.

Con relación a la categoría de resultados realización práctica se encontró que, en
once de los estudios analizados, se incluye información que guarda relación con este
apartado, además, en el resto de los artículos revisados, aparecen numerosas referen-
cias, por lo que el interés de su análisis parece justificado. En cuatro de los estudios,
los participantes opinan que el ABP requiere mucho tiempo y esfuerzo, mientras que
sólo en uno se afirma que la carga de trabajo es más adecuada y se ve aliviada en com-
paración la que ha de afrontarse cuando se emplea el método tradicional. Otro aspec-
to negativo que se señala en dos de los estudios es la poca claridad de los objetivos y
las expectativas del alumnado. Entre otros aspectos, el resto de referencias trata acer-
ca de las condiciones necesarias para un buen funcionamiento del ABP, como el que
los participantes posean habilidades específicas de trabajo en grupo y habilidades
relacionadas con la solución de problemas, el que se utilicen problemas reales y pró-
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ximos a los intereses de los estudiantes, el que el tutor actúe como «facilitador» y guía
y no como mero transmisor de conocimientos, etc. Finalmente, otro aspecto relacio-
nado con la realización práctica al que también se alude en cinco estudios es el méto-
do de evaluación que debe utilizarse en este enfoque.A este respecto, se sugiere que,
a la hora de evaluar, se tenga en cuenta tanto el contenido, como el proceso, que la
evaluación sea utilizada para mejorar el trabajo del grupo y generar actitudes positi-
vas, que se tome en consideración a los estudiantes cuando de evaluar se trata, etc.

Al analizar los resultados clasificados dentro de la categoría efectos-aprendizaje,
podemos destacar que los efectos mencionados con mayor frecuencia en los artí-
culos revisados, y que se consideran consecuencia del ABP cuando se comparan
con los obtenidos si se emplea el método tradicional son: el desarrollo de las habi-
lidades para la solución de problemas y de auto-aprendizaje, el fomento del pensa-
miento crítico, y la mejora de las habilidades sociales y de comunicación. Por otro
lado, a la hora de analizar la opinión de los estudiantes sobre los efectos que el ABP
ha tenido en su aprendizaje, no hay datos concluyentes, ya que, cuando se compa-
ra este enfoque con el tradicional, en unos casos, los estudiantes del enfoque de ABP
dicen poseer menos conocimientos que los del método tradicional, mientras que,
en otros, se consideran mejor preparados. No obstante, si recurrimos a otras fuen-
tes de información, como los exámenes, los formularios de evaluación y la opinión
de supervisores de los estudiantes, observamos que, en muchos casos, no se
encuentran diferencias significativas entre los estudiantes que han sido formados
recurriendo al enfoque de ABP y el los que lo han sido empleando el enfoque tra-
dicional, y que, cuando se encuentran, son siempre a favor de aquellos que han
empleado el enfoque de ABP.

Finalmente,por lo que respecta a las limitaciones,hemos de comentar que las más
frecuentemente señaladas por los autores han sido:

■ la utilización de grupos con muy pocos participantes (hay tres estudios con
menos de cincuenta participantes);

■ la aplicación del enfoque de ABP durante un período de tiempo muy corto y
conjuntamente con otros enfoques,de modo que resulta difícil saber qué resul-
tados son debidos a cada método y se comprometen los beneficios esperados
(hay cinco estudios con una aplicación inferior a un año);

■ la recogida de la información justo después de acabar el programa educativo,
cuando, por lo tanto, es imposible valorar la duración o la influencia posterior
de los aprendizajes realizados;
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■ la utilización de instrumentos de recogida que basan su información en opinio-
nes de los participantes sin tener en cuenta la influencia del paso del tiempo
(en los estudios en los que la información se recoge mucho tiempo después)
y las características personales de cada uno;

■ la utilización de grupos de trabajo demasiado extensos, que restan eficacia al
enfoque, o de tutores con poca preparación en el mismo;

■ el basar los resultados en la información obtenida a través de un único instru-
mento de modo que no es posible realizar la triangulación; etc.

Todo ello hace que, si analizamos los dos estudios que recogen los resultados más
negativos o que apenas encuentran diferencias entre el enfoque de ABP y el tradicio-
nal, observemos que se caracterizan por presentar importantes limitaciones. Así, en
uno de ellos, los datos se han recogido con un único instrumento (un examen) y en
un solo momento, mientras que, en el otro, se ha empleado un número muy peque-
ño de participantes (36).Además, en ninguno de los dos casos el ABP impregnaba la
totalidad del currículo.

Por otra parte, si nos centramos en los estudios en los que hay un número amplio
de participantes (más de 100), el ABP forma parte de todo el currículo, y éste se com-
para con el método tradicional, obtenemos, en todos ellos, datos más favorables al
ABP.

Si consideramos el número de instrumentos utilizados, observamos que, en los
cuatro estudios de los que menos datos sobre los resultados del ABP tenemos (falta
información de dos o más categorías de resultados), sólo se utilizaba uno o dos ins-
trumentos,mientras que,en los cuatro estudios en los que contamos con información
acerca de las cuatro categorías, se utilizaron –salvo en uno de ellos– tres o más instru-
mentos, por lo que se puede deducir que, cuantos más instrumentos se utilicen,
mayor es la probabilidad de obtener datos relativos a todas las categorías, lo que, ade-
más, permitirá la triangulación de los resultados obtenidos.

También se puede concluir que el campo donde más estudios sobre ABP se
están realizando es el de la Medicina, ya que, de los quince estudios revisados, ocho
se llevan a cabo en esta área. Esto no quiere decir que en otras áreas sea ineficaz,
puesto que, en los siete estudios restantes, se obtienen, salvo en uno, resultados bas-
tante positivos, sobre todo en las categorías de Componente Emocional y Efectos-
Aprendizaje.
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Valoración y comparación de las aportaciones

Somos conscientes de que una de las limitaciones de este estudio es el número de
artículos empíricos que se revisan.Además, debido a las características de algunos de
ellos es preciso tomar los resultados con mucha cautela. Sin embargo, creemos inte-
resante comparar los resultados obtenidos con los de otros investigadores, de mane-
ra que fruto a partir de este aporte de información complementaria sea posible llegar
a unas conclusiones mejor fundamentadas. En este sentido, nos centraremos, sobre
todo, en la información aportada por otros estudios sobre el ABP con relación a las
categorías de resultados establecidas por nuestro equipo –componente emocional,
realización práctica, efectos-aprendizaje y «generabilidad»–, puesto que consideramos
que cubren una interesante parcela en el campo de los resultados.

Con relación al componente emocional, otros autores –como McGrath (2002);
Mennin et al.(2003);Smits et al. (2002)– han encontrado resultados similares y,también,
afirman que los alumnos están más satisfechos, menos estresados y son más positivos
en lo que respecta a su aprendizaje cuando se emplea el ABP. Por su parte, los estudian-
tes del currículo tradicional tienden a valorar más frecuentemente su experiencia como
irrelevante, pasiva y aburrida. Igualmente, en otros estudios, también se refleja que el
enfoque de ABP parece ser más satisfactorio para el profesorado, que cuenta con más
oportunidades para interaccionar con los estudiantes (Dolmans et al., 2001; McNiven,
Kaufman y McDonald, 2002; Mennin et al., 2003;Wood, 2003), y esto hace que mejoren
sus actitudes y que desarrollen en mayor medida sus valores humanos (McGrath,2002).
En relación con la motivación, diversos autores han llegado a la conclusión de que este
enfoque es divertido para los estudiantes y para los tutores, por lo que mejora la moti-
vación y el compromiso de todos en el proceso de aprendizaje (Dolmans et al., 2001;
McNiven, Kaufman y McDonald, 2002; Mennin et al., 2003;Wood, 2003), y hace que, en
general, los estudiantes que siguen un enfoque de ABP digan estudiar para comprender
(motivación intrínseca), mientras que los que siguen un currículo tradicional estudian
de memoria para aprobar un examen (Dolmans et al., 2001; McNiven et al., 2002;
Mennin et al., 2003;Wood, 2003).

Pero no toda la información encontrada es tan favorable. En algunos artículos, se
recogen también resultados negativos a los que se puede llegar siguiendo un enfoque
de ABP.Así, algunos detractores del enfoque consideran, por ejemplo, que el trabajo
en grupos con un tutor resulta, a menudo, muy desalentador y puede tener conse-
cuencias muy negativas para la participación, con lo que estudiantes en principio
motivados pueden empezar a contribuir cada vez menos al ver que otros compañe-
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ros no se esfuerzan. Ante estos problemas de motivación, algunos profesores optan
con frecuencia por medidas tradicionales –como obligar a los alumnos a asistir a
clase, evaluar a cada alumno según su contribución en lugar de dar una nota grupal,
etc.– basadas en un modelo de dirección del profesor, y que son contradictorias con
las intenciones y la filosofía del ABP. No obstante, de acuerdo con autores como
Dolmans et al. (2001) o Renko et al. (2002), esta desventaja aparente del enfoque
podría solucionarse adoptando las medidas adecuadas.También se señala que los tuto-
res que disfrutan transmitiendo su propio conocimiento y su propia comprensión de
la materia pueden encontrar el enfoque del ABP difícil y frustrante (Wood, 2003), o
bien pueden resistirse a adoptar dicho enfoque porque se sienten cómodos siendo
los protagonistas del proceso de enseñanza/aprendizaje –ellos son los sabios, y no
quieren ceder su papel a los estudiantes (McGrath, 2002). Otra limitación relaciona-
da con este apartado que podemos apuntar es que los estudiantes pueden estar inse-
guros sobre cuánto estudiar y, también, a la hora de seleccionar qué información es
relevante y útil (Wood, 2003), e, incluso, pueden mostrar resistencia ante el proceso
de aprendizaje, ya que este enfoque requiere actitudes muy diferentes a las del currí-
culo tradicional y podría aparecer una disconformidad inicial con el mayor grado de
libertad (Green,Van Gyn, Moehr, Lau y Coward, 2004; Liu, 2003; McGrath, 2002).

Un aspecto en el que parecen coincidir la mayoría de los autores,dentro ya de la cate-
goría de realización práctica, es que el ABP requiere gran cantidad de tiempo y esfuerzo
tanto por parte de los estudiantes,como por parte de los profesores (Liu,2003;McGrath,
2002;Mennin et al.,2003;Wood,2003).También se afirma que,con un número grande de
estudiantes, el enfoque de ABP requiere más tiempo, más personal y más recursos mate-
riales que el enfoque tradicional (McGrath,2002;Mennin et al.,2003;Wood,2003),y que
el alumnado de programas de ABP usa la biblioteca más a menudo y recurre a una mayor
variedad de fuentes de información que el que se forma según el currículo tradicional,
por lo que se requieren habilidades específicas en este sentido (Mennin et al., 2003).Así
mismo,se sostiene que,en el currículo tradicional,el aprendizaje está dirigido por el pro-
fesor, mientras que en el ABP el aprendizaje es auto-dirigido por el propio estudiante,
mientras que el tutor actúa como guía y «facilitador». Es el alumno el que se encarga de
examinar, investigar, reflexionar, comprender, etc. (Dolmans et al., 2001; McNiven et al.,
2002; Mennin et al., 2003;Wood, 2003).

Pero, en este enfoque, no sólo pueden presentarse problemas relacionados con el
componente emocional, sino que también pueden surgir complicaciones en la reali-
zación práctica, por ejemplo, cuando los estudiantes no determinan claramente qué
conocimientos nuevos hay que adquirir y luego, durante el trabajo individual, estu-
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dian temas diferentes, de modo que, posteriormente, resulta imposible compararlos,
o cuando, durante el tiempo de investigación individual, no se estudian con deteni-
miento los temas acordados, de forma que luego no es posible aplicar el conocimien-
to al problema (Dolmans et al., 2001).

Si abordamos ya el análisis de los efectos-aprendizaje que se derivan del enfoque de
ABP,son muchos los estudios que parecen confirmar que se facilita el desarrollo de habi-
lidades de pensamiento de orden superior y el aprendizaje profundo,se enfatiza el apren-
dizaje autodirigido y activo,se favorece la activación de conocimientos previos y la trans-
ferencia del conocimiento y de habilidades desde la clase al mundo profesional, se mejo-
ra la retención y la comprensión; se favorece el desarrollo de habilidades de aprendizaje
para toda la vida y de actitudes deseables en la práctica (Dochy et al., 2003; Dolmans et
al.,2001;Liu,2003;McNiven et al.,2002;Mennin et al.,2003;Wood,2003),y que los estu-
diantes que siguen un currículum basado en el ABP consiguen resultados iguales o, inclu-
so, mejores en algunos aspectos que los que siguen un currículum tradicional –es decir,
que no están en desventaja en la adquisición de conocimientos científicos básicos o de
habilidades profesionales (Distlehorst y Robbs, 1998; Dochy et al., 2003; Mennin et al.,
2003; Prince,Van Mameren, Hylkema, Drukker, Scherpbier y Van der Vleuten, 2003).

De todo esto, se deduce que, aunque la muestra de estudios utilizada ha sido peque-
ña, en muchos aspectos, se obtienen resultados coincidentes con los encontrados por
otros autores,y que,aunque será necesario realizar con un análisis de estudios más exten-
so, sí se puede adoptar una postura positiva con respecto al ABP, ya que parece ser un
buen enfoque para la formación de futuros profesionales en campos muy diversos y para
la formación continua, puesto que permite la adquisición de muchas de las habilidades
que la sociedad actual demanda:habilidades sociales y de trabajo en equipo,habilidades
de comunicación, habilidades de análisis, crítica, resolución de problemas, consulta de
diversas fuentes, etc.Además, consigue resultados similares o superiores en las pruebas
clásicas de adquisición de contenidos de tipo más conceptual.

Conclusiones

La sociedad actual se caracteriza por una infinita, dinámica y cambiante cantidad de
información, el uso masivo de Internet y las nuevas tecnologías, el rápido cambio del
mercado de trabajo, etc., lo cual exige a los profesionales no sólo un conocimiento
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específico de base, sino también las habilidades necesarias para aplicarlo y solucionar
de forma creativa los nuevos problemas, por lo que, en muchas profesiones, es habi-
tual el trabajo en grupo y resulta necesario realizar un aprendizaje permanente
(Dochy et al., 2003).

Sin embargo, a menudo, el currículo tradicional y las prácticas de los estudios uni-
versitarios se ven criticados porque no permiten desarrollar estos requisitos necesa-
rios para el futuro profesional, y, todo ello, conlleva la necesidad de buscar enfoques
alternativos que resulten más satisfactorios.

Parece ser, por lo tanto, que, al igual que el paso de una cultura oral a una cultura
escrita dio lugar a un nuevo tipo de profesorado, la actual cultura de la información y las
nuevas tecnologías exigirá nuevos enfoques que den respuesta en el ámbito de la ense-
ñanza, a las nuevas demandas planteadas por una sociedad en continuo cambio.

Entre ellos, nos encontramos con el ABP, un enfoque que parece más efectivo y
estimulante que el modelo tradicional, pero sobre el que todavía es necesario seguir
investigando y mejorando, ya que, hasta ahora, su aplicación más generalizada se limi-
ta al ámbito de la formación de profesionales en el campo de la salud (Medicina,
Enfermería, Obstetricia, etc.), mientras que, en otras áreas y etapas educativas, su apli-
cación está menos extendida.

Además, junto a este enfoque, coexisten otros que también están dando buenos
resultados y que podrían cubrir algunas de las limitaciones que actualmente presen-
ta el ABP, tal es el caso de los enfoques innovadores de la enseñanza virtual, el traba-
jo en proyectos (Chin y Chia, 2004; Cuthbert, 2001; Mellor, 1991; Perrenet, 2000), el e-
learning (Goodison, 2001; Dennis, 2003;Thornbory, 2003), etc., pero, al igual que en
el caso anterior, todavía es necesario llevar a cabo más estudios.

Finalmente, hemos de comentar que, para garantizar el éxito y justificar la implan-
tación de los enfoques innovadores que actualmente están comenzando a impregnar
muchos de los currículos en el ámbito universitario, es preciso que dichos enfoques
innovadores de la enseñanza puedan ser sometidos a una evaluación sistemática que
permita determinar con rigor y exactitud cuáles son los efectos y resultados que se
derivan de su aplicación, y sus ventajas frente a los métodos tradicionales. Sin embar-
go, la mayoría de las veces, la evaluación no juega ningún papel en el diseño y el des-
arrollo de programas innovadores (Alexander, 1999). Sólo en contadas ocasiones los
proyectos describen las técnicas y los métodos para la medida de los resultados de su
aplicación (Hayden y Speedy, 1995), y, frecuentemente, en los escasos estudios en los
que está presente, la evaluación presenta –tal y como hemos visto– grandes limitacio-
nes debido al uso de un escaso número de participantes (Sundblad et al., 2002), a que
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se deja pasar demasiado tiempo antes de realizar la evaluación (Alleyne et al., 2002),
a que, por el contrario, se realiza la evaluación justo después de acabar el programa
educativo –por lo que es imposible valorar la influencia posterior de los aprendizajes
(Jones, McArdle y O´Neill, 2002)–, a que se basa la información obtenida a partir de
un único instrumento (Alleyne et al., 2002), etc.

Todo esto conlleva que,muchas veces,no se obtengan los resultados esperados o que
los diferentes estudios lleguen a resultados contradictorios, de modo que es imposible
afirmar con seguridad que una enseñanza innovadora hace posible obtener mejores
resultados que una enseñanza tradicional. Por consiguiente, es necesario seguir investi-
gando en esta línea y proceder al desarrollo y la aplicación de instrumentos que permi-
tan evaluar de modo fiable y eficaz los nuevos enfoques de enseñanza.
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de centro noveles   
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Resumen
La complejidad de una sociedad cada vez más global, tecnológica e intercomunicada deman-

da del sistema escolar y de sus profesionales una recomposición de las prácticas y las perspecti-

vas epistemológicas. En esa línea, durante las últimas décadas hemos observado un avance en los

estudios sobre currículo y profesorado;no obstante, al eco del contexto sociopolítico y económi-

co cambiante, la educación ha requerido que, paralelamente, se hayan ido incorporando al siste-

ma obligatorio otros profesionales que han ido adquiriendo responsabilidad y proyección futura

en él:orientadores de centro y externos, asesores,mediadores,etc.De entre ellos, aquí nos hemos

ocupado de los psicopedagogos y psicopedagogas de los institutos de educación secundaria que

desde hace una década coordinan los departamentos de orientación en algunas comunidades

autónomas, como la andaluza, en la que hemos realizado este trabajo. Las pocas investigaciones

realizadas en este ámbito se han centrado casi con exclusividad en el examen de funciones y tare-

as. Con este estudio, que podemos calificar de longitudinal, se ha indagado en cómo los especia-

listas van construyendo su pensamiento práctico respecto a la acción psicopedagógica y elabo-

rando la propia profesión. Hemos tomado como eje central de análisis los procesos de socializa-

ción que sufren en su etapa de noveles, y a partir de las evidencias, presentamos los factores de

influencia de dichos procesos agrupados en cuatro categorías: a) la socialización académica; b) la

socialización administrativa;c) la socialización profesionalista,y d) los procesos de reconstrucción

experiencial. El trabajo se ha llevado a cabo desde una perspectiva netamente naturalista.

(1) Utilizaremos de manera indistinta los términos psicopedagogo y orientador de centro para referirnos a los coordinadores de
los departamentos de orientación de los IES de titularidad pública en Andalucía, donde centramos este estudio.
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Introducción

Montero Mesa (2001, p. 135) habla de la profesionalización docente como la reivindi-
cación de «un cuerpo de conocimiento común sobre la enseñanza, compartido por
sus profesionales, expresión del contenido de su profesionalidad, individual y colabo-
rativamente obtenido…».Trasladado el concepto al ámbito de los psicopedagogos y
psicopedagogas de centro vemos que éstos se encuentran inmersos en un proceso de
construcción de su saber, quehacer, cultura profesional y profesión, con especificida-

Palabras claves: Pensamiento práctico, socialización, acción psicopedagógica, formación.

Abstract: The construction of professional knowledge and the socialisation of recently

qualified educational psychologists

The complexity of a society which is more and more global, technological, and 

intercommunicated requires the school system and its professionals to rearrange 

epistemological practices and perspectives.Along these lines, over the last few decades we

have observed the progress made in studies on curriculum and teaching staff. However, in

response to the changing social, political and economic context, education has demanded

that other professionals be incorporated, in parallel, into the compulsory education system,

where they have gradually acquired responsibilities and considerable scope for the future:

school advisers, external advisers, consultants, mediators, etc. In this article we have focussed 

on educational psychologists in secondary education schools who for a decade have been 

coordinating the counselling departments in some Autonomous Communities such as Andalusia,

where we carried out this study.The little research carried out in this sphere has concentrated

almost exclusively on examining functions and tasks. In this study, which could be described as

longitudinal,we have examined how the specialists are building up their practical thinking with

regard to the role of educational psychology and how they are developing their own profession.

The central axis of our analysis is the socialisation process, the stage they have to go through as

newly qualified educational psychologists, and on the basis of the evidence, we submit the 

factors that influence these processes grouped into four categories: a) academic socialisation; b)

administrative socialisation; c) professional socialisation, and d) the processes of experiential

rebuilding.The study has been carried out from a clearly naturalistic perspective.

Key words: practical thinking, socialization, educational psychology actions, training.
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des claramente definidas respecto a los docentes y con peculiaridades diferenciales
de lo que ha sido la tarea orientadora clásica de Counselling y Vocational Guidance.
Siguiendo con la referencia a estudios sobre profesorado, Contreras (1990) señalaba
hace tres lustros las limitaciones que, por falta de suficientes trabajos contextualiza-
dos, suponía tener que acudir obligatoriamente a la literatura extranjera, ya que las
estructuras socioeducativas son diferentes. Evidentemente esto ha cambiado
(Barquín, 1995; Imbernón, 1997; Marcelo, 2001; Montero, 2001; Pérez Gómez, 1995,
1999; etc.); empero, paralelamente se han ido incorporando al sistema educativo
otros profesionales que juegan un papel destacado en su funcionamiento (asesores,
orientadores de centro y externos, mediadores, etc.) sobre los que se ha investigado
poco,a pesar de la reivindicación social y corporativa de que deben aumentar en mor
de la calidad. De ellos, nos hemos centrado en los orientadores de centro, que llevan
una década incorporados a los institutos de educación secundaria (IES), versando
nuestro estudio sobre cómo van construyendo su pensamiento práctico y la profe-
sión.

Este artículo es fruto de un proceso indagador puesto en marcha paralelamen-
te a la creación de dichos cargos, mediante dos proyectos de investigación com-
plementarios. El primero abarca el período 1995-99 (desde el establecimiento de
los DO2 hasta su generalización en Andalucía) y consistió en seis estudios de caso
mediante los que se examinó la evolución de las actuaciones psicopedagógicas y
su inserción curricular y estructural en los IES. El segundo, realizado entre 2000 y
2004, tenía como objetivo central analizar la construcción del pensamiento prác-
tico de los orientadores de centro noveles.Ambos se han enfocado desde la pers-
pectiva naturalista. Las estrategias de recogida de información3 han sido: a) entre-
vistas en profundidad a psicopedagogos veteranos y noveles, miembros del Equipo
Técnico de Orientación, componentes de los equipos externos y responsables de
la Coordinación de los DO; b) entrevistas informales y observación participante en
IES, DO, Coordinación de los DO, jornadas y actividades formativas; c) grupos de
discusión con la participación de orientadores de centro y externos, docentes y
miembros de equipos directivos de IES; d) sesiones de contraste continuado con
un grupo estable de orientadores noveles; e) triangulación de la información pro-

(2) Orden 17/07/95 (BOJA 117).
(3) A lo largo del artículo se irán incluyendo citas de los informantes con la siguiente codificación: (e:psicope)=entrevista a psi-

copedagogo de centro; (c:campo)=cuaderno de campo, donde se incluye la observación participante y las conversaciones
etnográficas; (g:discu)=grupos de discusión y sesiones de contraste; (varios)=datos obtenidos reiteradamente por diferentes
fuentes y mediante triangulación.
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cedente de diversos profesionales, métodos, contextos y momentos. Las entrevis-
tas han sido grabadas en audio y los grupos de discusión en video, para su poste-
rior transcripción y estudio. De las observaciones y conversaciones etnográficas se
han realizado amplias descripciones en los ambientes en los que se han llevado a
cabo y a posteriori, apoyándonos a menudo en autograbaciones para evitar el olvi-
do de información. En concordancia con el tipo de datos, para su análisis y presen-
tación hemos seguido un proceso inspirado en Taylor y Bogdan (1986) y Goetz y
Lecompte (1988) que, en esencia, consiste en el rastreo de los temas emergentes,
la verificación de su relevancia, la categorización, su codificación, la elaboración
del informe y su optimización mediante el contraste de participantes y expertos.
El apoyo informático lo ha aportado el Nudist Vivo.

Ubicación del estudio

La mayoría de las investigaciones llevadas a cabo en el ámbito de la socialización
docente se han centrado en dos momentos básicos para la formación del pensa-
miento profesional: el prácticum de magisterio (Contreras, 1987; Pérez Gómez,
1999; Blanco, 1999; Zanting,Verloop y Vermunt, 2001; Barquín, Sepúlveda y Blanco,
2002), y la fase inicial de incorporación a los centros como docentes noveles
(Marcelo, 1993; Grossman, 1992; Bullough, 2000; González Sanmamed, 1995; Ginns,
Heirdsfield,Atweh,Watters, 2001). En ellas pueden distinguirse tres corrientes que
analizan de manera diferente el proceso de asimilación e internalización de las nor-
mas establecidas socialmente (Rodríguez Martínez, 2002): los estudios funcionalis-
tas, los estudios evolutivos y los estudios dialécticos. En línea con éstos últimos,
consideramos que convertirse en profesor no consiste en «una simple transición de
un rol a otro; se trata de un proceso social que implica complejas interacciones
entre los futuros profesores y los experimentados, y sus situaciones sociales»
(Lawson, 1992, p. 164).

Ahora bien, estas interacciones, en el caso de los orientadores de centro, no se
pueden dar directamente entre compañeros con diversos grados de experiencia, por
el sencillo hecho de que no han existido esos otros colegas de referencia, sino que en
ello concurren elementos, ámbitos y circunstancias diferentes. Tampoco los pocos
estudios sobre estos profesionales se han centrado especialmente en la construcción
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de su profesionalidad y en los procesos de socialización, sino que se han ceñido al
examen de sus funciones y tareas (Álvarez Rojo, 1995; Repetto, Ballesteros y Malik,
1999; Sanz Oro, 1999; Bisquerra, 2002; etc.).

No obstante, tanto por la reciente raigambre como por su proyección futura en
el sistema educativo, se hace necesario acometer su análisis desde variadas perspec-
tivas y aspectos, siendo importante indagar cómo se va elaborando su saber y esta-
tus profesional que, por la poca trayectoria del puesto, va unido al diseño y redefi-
nición de la misma profesión.Ahora bien, como argumentaba Contreras (1990) res-
pecto al profesorado, nos vamos a topar no sólo con la poca experiencia y escasos
estudios autóctonos, sino también con que esta figura y sus funciones presenta
peculiaridades que la diferencian de las que podrían considerarse similares en otros
contextos educativos de nuestro entorno –career advisor, guidance advisor, edu-
cational counsellor, etc., en el ámbito anglosajón, o le conseiller d’orientation, en
el francés–, por lo que los referentes son poco análogos. O sea, nos encontramos
con un puesto singular, relativamente específico de nuestro sistema educativo4, que
va forjándose mediante una combinación de normativas legales y de prácticas que
intentan dar respuesta a necesidades emergentes mediatizadas, entre otros, por las
políticas educativas, las demandas docentes y las concepciones curriculares de
estos nuevos profesionales.

En esa línea, a partir de las evidencias de nuestros estudios, hemos agrupado los
factores de influencia en los procesos de construcción del saber profesional y de
socialización de los psicopedagogos de centro noveles en cuatro categorías: a) la
socialización académica, entendida como la influencia ejercida durante el período
de formación universitaria; b) la socialización administrativa, en referencia a la pro-
yección que desde la política educativa se trata de desplegar sobre ellos, habiendo
considerado en este apartado las normativas legales, los sistemas institucionalizados
de difusión y formación orientada y los sistemas de acceso al puesto de trabajo; c)
la socialización profesionalista, en la que tenemos en cuenta sus respuestas ante la
realidad escolar, en sus dimensiones pedagógica, epistemológica, micropolítica e
interprofesional; y d) los procesos de reconstrucción experiencial que a partir de
las propias prácticas y las colectivas van elaborando conforme «van dejando de ser
noveles».

(4) Su incorporación al sistema educativo ha seguido dos líneas organizativas: unas comunidades autónomas los han mantenido
como equipos externos, p. e. Cataluña, y otras crearon DO integrados en los IES, como Andalucía o Canarias.
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Formación inicial y socialización académica

Bajo este epígrafe recogemos los procesos de formación, atribución,construcción del
conocimiento y predisposición,cuyo propósito es capacitar a los estudiantes para lle-
var a cabo el desempeño profesional para el que son preparados durante sus estudios
universitarios. Como es común en la formación docente, con los orientadores de cen-
tro vamos a tomar en consideración dos dimensiones complementarias, las enseñan-
zas teóricas y la realización del prácticum.

Respecto a la primera, el profesorado la considera una fase básica en la asunción
de las actuaciones posteriores, no sólo por la adquisición de conocimientos y compe-
tencias profesionales, sino también porque durante este periodo va reformulándose
la representación del oficio y elaborando sus expectativas e intereses. Sin embargo,
debido a las especificidades del acceso a una plaza de coordinador de DO, puede
resultar engañoso hacer paralelismos entre ambos puestos. Evidentemente, el primer
elemento o ciclo de construcción del pensamiento profesional y de socialización lo
constituye el período de formación universitaria, pero el hecho de que los profesio-
nales que acceden a dichos puestos hayan sido iniciados desde tres licenciaturas dis-
tintas5 –Pedagogía, Psicología y Psicopedagogía–, constituye un elemento diferencia-
dor importante, ya que mientras a los maestros se les prepara y son conscientes de la
profesión elegida, dichos licenciados, dependiendo en parte de la titulación cursada,
no sólo reciben distinta formación, sino que se han ido creando expectativas hetero-
géneas y divergentes, a menudo poco vinculadas con el sistema educativo institucio-
nalizado.

Los licenciados en Psicología afirman que su preparación inicial no tiene relación
con el desempeño de su trabajo, relatan cómo sus intereses durante la carrera se incli-
naban hacia la clínica y casi ninguno concedió importancia a su formación en el
campo educativo: «…yo iba más por psicología social y por clínica… en quinto había
una optativa que era orientación educativa y ni siquiera la elegí» (e:psicope). Sentido
opuesto toma la representación que se formulan los pedagogos, presuponiendo que
sus funciones estarían ligadas a lo curricular y metodológico, y aseverando que su
relación profesional con el profesorado les va haciendo ver que hay aspectos sobre
los que es muy difícil actuar y más aún modificar (g:discu; c:campo); consideran que
existe un abismo entre la teoría que estudiaron y la realidad con que se topan en los

(5) Aunque no es habitual, legalmente pueden opositar desde cualquier otra licenciatura.
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centros: «…pensaba que me tenía que dedicar, por ejemplo, a la metodología, didácti-
ca, currículum... por mi formación…, cuál fue mi sorpresa cuando vi que ahí no me
podía meter» (e:psicope); se sienten deficitarios en aspectos psicológicos, aunque las
razones que alegan son casi exclusivamente que las demandas de la comunidad edu-
cativa van dirigidas hacia este campo – «el trabajo del orientador necesita mucha base
de psicología…, te piden (los docentes) mucho en ese sentido... » (e:psicope) –, pero
al mismo tiempo piensan que sus compañeros psicólogos trabajan desde una pers-
pectiva demasiado diagnóstico-clínica, muy ceñida a la «simple redacción de infor-
mes…» (e:psicope).

La percepción sobre la relación entre su formación universitaria y la actividad des-
empeñada en los IES de los licenciados en Psicopedagogía es bastante diferente.
Aparecen aquí dos factores con marcada influencia en la construcción de su pensa-
miento profesional: el origen de esta titulación, con un itinerario académico ideado
para cubrir las funciones de esta figura y, especialmente, el que la mayoría de ellos
hayan cursado previamente magisterio (con sus prácticas y en algunos casos una inci-
piente experiencia), lo que les ha predispuesto hacia una dimensión más educativa,
miran los problemas de manera más global y manifiestan una sensibilidad y necesidad
más integradora de las actuaciones docentes y organizativas; por tanto, aunque casi
todos accedieron a la carrera sin conocer cuál era su futuro profesional –«yo realmen-
te entré sin saber lo que era un psicopedagogo…» (e-psicope) –, opinan que están
mejor informados que otros licenciados acerca de cuáles son sus funciones y poseen
una mayor visión de la escuela y de su realidad.

El segundo elemento de incidencia, ineludiblemente ligado al anterior, es el prác-
ticum. Numerosos estudios sobre la iniciación en la cultura profesional de los maes-
tros han centrado sus esfuerzos en él y sus efectos en la socialización y construcción
del conocimiento profesional (Contreras, 1987; Barquín, 1991; Montero, Cebreiro y
Zabalza, 1995; Imbernón, 1997; Blanco, 1999; Pérez Gómez, 1999; Zeichner y Liston,
1993; Zanting,Verloop y Vermunt, 2001; Barquín, Sepúlveda y Blanco, 2002; Rodríguez
Martínez, 2002). Como en el punto anterior, cuando hablamos de psicopedagogos,
hemos de tener en cuenta que el proceso es diferente. La reciente aparición de este
profesional ha hecho imposible que muchos estudiantes realizaran sus prácticas en
los DO, de manera que esta etapa como fase de socialización en una cultura profesio-
nal asentada (Hargreaves, 1998; Pérez Gómez, 1999) queda bastante minimizada, cir-
cunstancia determinante en la percepción general de los orientadores noveles para
llegar al convencimiento de que las prácticas les han servido muy poco para su actua-
ción en los centros; aunque indagando podemos volver a encontrar algunas diferen-
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cias entre los egresados de las diferentes licenciaturas: para los pedagogos la idea
mayoritaria es que no tenían nada que ver con la realidad del departamento en el que
trabajan; los psicólogos aseveran que éstas eran muy parceladas, desde asistir a geriá-
tricos hasta acudir a centros de salud, pero bastante alejadas del mundo de la educa-
ción, y los licenciados en Psicopedagogía, a pesar de que muchos las han realizado en
órganos de orientación, tampoco las valoran positivamente. En general, la mayoría se
queja de la organización del prácticum (c:campo) y de que fundamentalmente, sus
actuaciones se orientaron hacia el diagnóstico, modos que potencian una rutina pro-
fesional de corte clínico que colabora en el encadenamiento de concepciones y
acciones psicopedagógicas basadas en modelos de counselling de carácter remedial,
puntual, individualizado y descontextualizado.

El proceso de socialización administrativa

Denominamos socialización administrativa a los procesos de asimilación e internali-
zación de las funciones, tareas y enfoques que los orientadores y orientadoras de cen-
tro han ido incorporando a su cultura profesional como resultado directo o indirecto
de la actuación planificada de la administración en su interés por implementar y
difundir su política educativa y modos de concebir las reformas.

La LOGSE supuso un cambio significativo en la estructura organizativa y filosofía
del sistema educativo, lo que produjo inquietudes e inseguridades en una parte del
profesorado, principalmente el procedente de bachillerato (Escudero, 2002; Pérez
Gómez y Sola Fernández, 2002; Pérez, Sola, Blanco y Barquín, 2004). Inquietud que
derivó en resistencia. Uno de los resortes que la Administración utilizó para intentar
bajar esa tensión fue dialogar con los equipos directivos, ofreciéndoles apoyo varia-
do, especialmente por medio de ese profesional experto en cuestiones psicopedagó-
gicas que les ayudaría a solucionar los «casos difíciles» y los aspectos prácticos del
cambio. Es importante la ubicación de la creación de los DO en este contexto de
reforma y resistencia, porque va a ser un factor esencial en el sistema de relaciones
interprofesionales y en la construcción del «servicio psicopedagógico» que se estable-
ce en los IES. Si analizamos las funciones que la legislación les asigna (Velaz de
Medrano, 1998; Carrión Martínez y Fernández Sierra, 1999; Fernández Larragueta,
2004) observamos que están ligadas a los principios en los que se sustenta la LOGSE:
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comprensividad, diversidad e integración. Pero, al mismo tiempo, no se modificó la
formación inicial del profesorado que habría de impartir la docencia en ese nivel ni
la formación permanente tuvo la fuerza suficiente para promover la implantación
mucho más allá de los aspectos formales (Fernández Sierra y Barquín Ruiz, 2002), por
lo que, proponiéndoselo o no, la administración cargó sobre los DO el mayor peso en
la tarea de provocar el cambio pretendido.Teniendo en cuenta el bajo grado de fun-
cionamiento real de estos departamentos como órganos colegiados, ha sido su coor-
dinador, en mayor o menor connivencia con los equipos directivos, el que se ha visto
a menudo obligado a representar el papel de «difusor» de la reforma, lo que ha teni-
do una gran influencia en la definición de su labor cotidiana, en la construcción de
su pensamiento profesional y en la representación que de ellos y de ellas se ha for-
mulado la comunidad educativa, reflejada en expresiones del estilo «somos hijos de la
LOGSE» (e:psicope), o la de «representantes de la LOGSE» (g:discu), con la que algu-
nos sectores del profesorado les han calificado.

Otro frente de influencia administrativa sobre los enseñantes es el sistema de opo-
siciones.Pero, si para aquéllos el concurso-oposición es ante todo una forma de selec-
ción y acceso a la estabilidad laboral, en el caso de los psicopedagogos de centro
hemos evidenciado que además ejerce una gran influencia en los procesos de cons-
trucción de su pensamiento práctico. Mientras los maestros se consideran educado-
res, independientemente de las limitaciones que perciban en su formación, los licen-
ciados en Psicología no suelen tener conciencia de que su perfil profesional vaya a
ser educativo. Los que han cursado Pedagogía no logran formularse una representa-
ción aproximada de cuál puede ser su práctica en los centros, y los que han estudia-
do Psicopedagogía tampoco se sienten seguros de cómo será el desempeño laboral
en los DO.

Todo ello da gran relevancia al periodo de preparación de oposiciones como
«aculturación» profesional; así que, basándose en los contenidos para superar estas
pruebas, los orientadores noveles aseveran taxativamente que fue ese periodo el que
les proporcionó información acerca de las funciones del DO y de su papel profesio-
nal (varios): «yo comencé a conocer la función y papel del orientador cuando decidí
prepararme la oposiciones» (e:psicope). Esta sobrevaloración puede explicarse en
parte por la suma de la nula o escasa experiencia profesional de los recién egresados,
más la indefinición y amplitud de las tareas que, explícita y tácitamente, es necesario
llevar a cabo desde los DO, que además están en construcción durante estos años. No
obstante, en el fondo de esa percepción sobre la capacidad formativa de esta etapa,
subyace un importante déficit en la formación inicial, no sólo en la dimensión prácti-
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co-aplicativa, sino en la escasa capacidad para comprender y transferir los aprendiza-
jes adquiridos en las facultades a sus labores en los IES, de ahí la ansiedad por apren-
der a resolver casos de forma rutinaria o estandarizada.Tampoco hemos de olvidar
que, de esta manera, le es posible obviar una serie de cuestiones importantes desde
un planteamiento de praxis educativa y profesional comprometida, como es indagar
desde qué perspectiva curricular conciben la enseñanza, cuál es la función de la
escuela y de las enseñanzas secundarias obligatorias, en qué modelo de acción psico-
pedagógica apoyan su actuación, etc.

El triángulo que trata de sostener la adecuación del trabajo psicopedagógico en
los IES a las directrices de la Administración, se completa con la formación permanen-
te orientada. En todas las autonomías se han puesto en marcha sistemas de comuni-
cación, formación, información y coordinación para intentar trasladar esas directrices
a los centros a través de sus orientadores. En las provincias andaluzas, aunque cada
una de manera distinta, se han institucionalizado estos encuentros. El caso que nos-
otros utilizamos aquí como base es peculiar e interesante ya que, por su temprana
constitución,estabilidad,prolongación en el tiempo,planificación sistemática y modo
de funcionamiento, ha tenido una gran incidencia en la reformulación de las concep-
ciones y las prácticas de estos profesionales y, creemos, tiene gran capacidad explica-
tiva para transferir conocimiento sobre este tema.

Desde los inicios de los DO,la Delegación de Educación comprendió la necesidad de
crear un espacio de confluencia y participación para estos nuevos profesionales, en
donde pudieran abordarse las informaciones y problemas que surgieran en el proceso
de implementación de la Reforma en sus centros en los aspectos de su competencia,
para lo que en el curso 1996/97 organizó la «Coordinación mensual» bajo la responsabi-
lidad de un orientador de centro liberado para ese menester.La creación de este sistema
de intercambio y formación orientada y participativa ha supuesto un elemento impor-
tante en la construcción colectiva del trabajo psicopedagógico y del pensamiento profe-
sional de los orientadores noveles, ya que les ha permitido confrontar sus concepciones
y posiciones con sus colegas. Evidentemente, la función primordial explícita de este sis-
tema de comunicación presencial es aunar criterios y trasladar las interpretaciones que
desde la Coordinación se realizan de las distintas normativas e instrucciones legislativas,
pero por la misma dinámica y carácter abierto y participativo, el debate ocupa un lugar
destacado y la información fluye no sólo en sentido descendente,sino a veces ascenden-
te y,sobre todo,horizontalmente.En este último terreno es curioso observar cómo en las
relaciones intraprofesionales se estableció una clara línea divisoria entre noveles y vete-
ranos que,a pesar de la década de funcionamiento,puede seguir observándose,de mane-
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ra que, aunque las dinámicas han cambiado, el grupo ha aumentado, las relaciones de
poder e influencia se han reequilibrado y la estructura de participación social se ha ido
recomponiendo,no por ello ha desaparecido su impronta y la gran influencia en la cons-
trucción del «oficio» de psicopedagogo de centro.

Como decimos, existe un cierto criterio tácito de jerarquía entre los noveles y los
antiguos, que se percibe con mayor fuerza en los recién llegados. Éstos suelen asumir
una especie de «subordinación teórico-práctica», fundamentalmente durante el primer
curso, frente a los conocimientos desarrollados por los más antiguos, y son los que más
hablan, debaten y responden a las preguntas planteadas por los «neófitos» en las sesio-
nes de Coordinación –«parece que hay una especie de muro entre, por así decir, los
«pata negra» y nosotros…, en las reuniones quienes hablan son ellos y quienes sientan
cátedra son ellos» (e:psicope)–. De esta manera, los veteranos provocan un proceso de
socialización tácito mediante la presión sutil de primar sus planteamientos y activida-
des frente a las posibles alternativas presentadas por los noveles. Presión que además
explicitan a menudo sobre el coordinador,que tiende a asumir y a ceder en la dirección
en la que ellos orientan sus argumentos y estrategias (c:campo). Este sistema peculiar
de relaciones en primera instancia,que puede parecer demasiado asimétrico entre cole-
gas del mismo estatus profesional, se explica porque a la experiencia profesional hay
que añadirle la gran diferencia de edad entre ambos grupos6,manifestándose diferencias
en los grados y tipo de ilusiones, utopías, retos, seguridad, etc., todo ello aliñado con
altas dosis de paternalismo,aceptado al principio de buen grado por los inexpertos.Esto
produce divergencia entre los intereses formativos y profesionales de los diferentes
colectivos de orientadores,pudiéndose apreciar –a partir de la evolución de la dualidad
inicial aludida–, cuatro grupos:

En primer lugar, encontramos un conjunto minoritario de psicopedagogos vetera-
nos que llevan bastantes años trabajando en el sistema educativo, en puestos docen-
tes o de orientación, cuyos intereses en estas sesiones adquieren un cariz con gran
carga burocrática, haciendo referencia constantemente a la legislación, demandando
insistentemente participar más activamente en la elaboración de órdenes, normas y
circulares sobre la concreción del trabajo psicopedagógico en los centros (c:campo;
g:discu). La autovaloración de su experiencia, su creencia de poseer un alto conoci-
miento del sistema educativo y de los entresijos de los institutos, y la sensación de

(6) Además de edad,pertenecen a dos generaciones de profesionales con pensamiento práctico influido por características socio-
políticas y formativas diferentes, lo que en otro lugar hemos estudiado y denominado como generación de la «transición» y
generación de la «reconversión» (Juan Fernández Sierra y Javier Barquín Ruiz, 1998).
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considerarse creadores de los DO, les anima a la reivindicación continua y a la difu-
sión axiomática de sus enfoques y modelos de intervención.

En segundo lugar, situamos a los psicopedagogos noveles recién llegados, aquéllos
que acaban de aprobar las oposiciones y «están viviendo una especie de luna de
miel…, te tiras un año como viviendo en las nubes» (e:psicope). Sus intereses se cen-
tran en absorber el máximo de información acerca de las funciones y tareas concre-
tas del orientador. La necesidad de recibir esa información rápida que les sirva en su
actuación diaria, les hace vulnerables al proceso de socialización cuasi-infalible de los
veteranos en prácticas estándares, que asumen sin ningún análisis y casi sin posibili-
dad de percibir otro modo de actuación en los centros.

El tercer grupo lo forman los orientadores noveles con varios cursos en este
campo. Una vez superada la etapa de euforia y de «desorientación» e inseguridad,
comienzan a tomar decisiones en función de su experiencia y de sus intereses, a
exponerlas y a defenderlas en las sesiones de coordinación. Esto les lleva a alejarse
del posicionamiento inicial de acatamiento de la perspectiva e información emitida
por los más antiguos.Comienzan a dudar de las «transmisiones» que recibieron duran-
te su primer año y a cuestionar las enseñanzas de los veteranos, rebatiéndoles con
argumentos extraídos de su experiencia concreta (g:discu; c:campo); sin embargo, el
método que utilizan es analizar las prácticas ajenas en función de las actuaciones pro-
pias, y rara vez llegan a la reflexión sobre cómo comprender y transformar su pecu-
liar concepción orientadora y sus acciones. Entran así en una espiral de crítica exter-
na que supone en realidad más la búsqueda de un espacio dentro del colectivo orien-
tador que repensar el trabajo psicopedagógico en los institutos.

Por último, tenemos a los orientadores interinos. Sus relaciones con el resto de cole-
gas están mediatizadas por las oposiciones, ya que los miembros que componen los tri-
bunales son los mismos compañeros veteranos con los que comparten reflexiones, por
lo que algunos no se atreven a exponer libremente sus planteamientos por si resultaran
contradictorios con los de aquéllos (c:campo; varios). En este sentido, se da una especie
de proceso epistemológico endogámico ya que,como el acceso a la función pública con-
lleva una defensa teórico-práctica ante un tribunal compuesto por orientadores en ejer-
cicio –que suelen manifestar concepciones acerca del trabajo en los DO sesgadas hacia
el counselling y burocratizadas–, los «pre-opositores» tienden a valorar este modelo de
intervención como el de sus hipotéticos examinadores7, y es el que estudian, imitan y
ponen en práctica.

(7) Observemos que este colectivo es relativamente reducido, más en los primeros años.
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Vemos, pues, que en estos encuentros y sistemas de coordinación, intercambio y
formación dirigida, no sólo interfieren las intenciones informativas y difusoras de la
administración y las experiencias de los expertos, sino que confluyen una serie de
elementos –poder explícito y subyacente, experiencia, inseguridad, concepciones
teórico-prácticas, situación laboral, equilibrio de fuerzas, reubicación dentro del
grupo, consolidación del gremio, etc.– que hacen de ellos un lugar y un mecanismo
esencial en la construcción del pensamiento profesional de los y las psicopedagogos
de centro.

Socialización «profesionalista»

En el ámbito que estudiamos, la profesión y sus funciones son mucho más ambiguas
que las de los enseñantes, por ello, el anhelo «profesionalizador» tiene a menudo más
de impulsivo y formal que de sustantivo. Denominamos socialización «profesionalis-
ta» de los psicopedagogos a los procesos de formulación y asimilación, no sólo del
corpus de conocimientos, sino esencialmente de los modos de interrelación con los
docentes y estrategias de respuesta que van desarrollando en su transición e inser-
ción en los IES, al tiempo que construyen su papel y buscan su posición. Vamos a
explicarla a través de tres factores o elementos: el choque con la realidad organizati-
vo-didáctica de los institutos; su ubicación político-pedagógica en la estructura insti-
tucional, y la tradición orientadora que ilumina su práctica.

Afirma Hargreaves (1999, p. 141) que «las ideas y el entusiasmo de los nuevos pro-
fesores han sido frustradas durante mucho tiempo por la obstinada realidad de los
contextos escolares que no cambian». En el caso de los psicopedagogos noveles, esa
realidad es percibida como algo que se les presenta, a menudo,de forma insostenible.
La puesta en escena de las funciones asumidas en el proceso formativo se ven limita-
das por la resistencia al cambio que encuentran en el centro y en el profesorado,para
la que no se les ha preparado ni se la imaginaban ni suelen comprender. Las ilusiones
iniciales se van perdiendo y sufren una transformación que va más allá de la filosofía
o la forma de percibir su tarea, y que afecta a su actitud frente al trabajo diario, a sus
modos de relación con los docentes y a la filosofía y modelos de organizar y ejecutar
la acción psicopedagógica. La mayoría de ellos, al enfrentarse por primera vez con la
realidad escolar, hallan DO vacíos, compañeros reacios, ausencia de referencia profe-
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sional y una confrontación con un contexto profesional y organizativo que se escapa
a su conocimiento: «...las funciones sí las sabíamos,pero lo que no sabíamos era cómo
de la nada poner en marcha aquello… cómo movilizar a sesenta profesores…» (e:psi-
cope).

Para comenzar su trabajo,echan mano de los materiales que han acumulado durante
su formación.Podríamos decir que,como observa Pérez Gómez (1999,p.641) en el pro-
fesorado, «bajo la presión de las múltiples y simultáneas demandas de la vida del aula
(aquí el centro), activa sus recursos intelectuales en el más amplio sentido de la palabra
(conceptos, teorías, creencias, datos, procedimientos y técnicas) para elaborar un diag-
nóstico rápido de la misma, valorar sus componentes, diseñar estrategias alternativas y
prever, en lo posible, el curso futuro de los acontecimientos». Los nuevos orientadores
intentan utilizar los conocimientos adquiridos durante los años universitarios para orga-
nizar actividades y conectar con la comunidad educativa: trabajar temas transversales,
colaborar con la familia, orientar al profesorado en cuestiones metodológicas, informar
sobre las líneas de la reforma, seleccionar materiales curriculares, aplicar pruebas diag-
nósticas, etc. Sin embargo, la realidad idiosincrásica supera su representación y expecta-
tivas. La inexperiencia en el campo escolar limita su capacidad de reacción y de transfe-
rencia de los aprendizajes a la práctica. En las entrevistas explicitan esta frustración ini-
cial al no saber qué hacer con su saber teórico para el desempeño de sus funciones.
Llegan al convencimiento de que existe un gran distanciamiento entre lo que han estu-
diado y la realidad de los centros en los que han de ejercitar la acción psicopedagógica
(g:discu). Esa decepción, alejamiento de la teoría y renuncia a la fundamentación de su
labor, les empuja hacia la alienación profesional, el vacío intelectual y unos planteamien-
tos cada vez menos autónomos, más rutinarios, estandarizados y pobres, que a la postre
aumentan la desacreditación ante sus compañeros docentes y les desvía de la construc-
ción de un perfil profesional singular, sólido y documentado.

Junto a esto, hemos de tener en cuenta que la creación de los DO introduce un
elemento nuevo en el organigrama del instituto; por tanto, su coordinador ha de bus-
car su «hueco» en las estructuras formales y sustantivas, o sea, desarrollar estrategias
para participar en la micropolítica escolar, que tampoco domina. En la cultura docen-
te subyace la idea de que dentro de la institución cada uno tiene su espacio y su
papel; el psicopedagogo trastoca esa visión y, a menudo, tiene que comenzar luchan-
do por hacerse con un espacio físico donde trabajar, al tiempo que establece su esta-
tus profesional y su imbricación en ese contexto: «Se hace muy duro, porque forma-
mos parte de la plantilla, pero somos una figura única…, no formamos parte del equi-
po directivo pero…,somos del claustro de profesores,pero no damos clases…» (e:psi-
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cope).Al contrario de lo que les sucede a los docentes que cuando se incorporan a la
institución llevan construida una imagen previa sobre sus labores y relaciones con los
colegas, el psicopedagogo «aterriza» sin que haya nadie con sus mismas característi-
cas para establecer un vínculo profesional.Al mismo tiempo tiene que asumir las sin-
gularidades de su puesto y transformar la mentalidad de la comunidad educativa con
respecto a su papel y a sus funciones, rompiendo, de alguna manera, con la visión tra-
dicional de la orientación en las escuelas.

Y aquí entra en juego otro factor esencial en la construcción del conocimiento
profesional de los psicopedagogos de centro: la historia y rutinas orientadoras en este
contexto. La orientación en los institutos ha brillado por su ausencia hasta los años
noventa. La excepción fueron los Gabinetes de Pedagogía Psicotécnica de las deno-
minadas Universidades Laborales8. Esta tradición biográfica, pobre y enfocada bajo el
prisma de un modelo de counselling conductista, junto a la concepción social del psi-
cólogo «mago sin magia», lleva al profesorado a percibir al orientador como un profe-
sional con una cualificación específica dirigida a desarrollar su labor desligada de la
realidad del aula, siendo su único cliente el alumno, entendido como ente individual,
extraído del grupo-clase y, por supuesto, base, motivo y «paciente» de su hipotético
fracaso académico. De esta manera, las dificultades en los procesos de enseñanza-
aprendizaje son reinterpretados como problemas intrapsíquicos del estudiante y su
solución pasa a ser responsabilidad propia y del especialista, con quien no considera
necesario establecer ningún tipo de relación profesional estable, sistemática y coor-
dinada, más allá de un cordial trato y encuentros puntuales si alguno de sus alumnos
no responden «exitosamente».Con esta mentalidad,a menudo demandan de los orien-
tadores funciones que no le son asignadas por la legislación, pero que algunos de
éstos asumen por la necesidad de sentirse «reconocidos» dentro del centro,a pesar de
que duden de su valor educativo o entren en contradicción con sus concepciones psi-
copedagógicas (c:campo).

Como otros profesionales, los psicopedagogos y psicopedagogas tratan de desen-
volverse con éxito en su trabajo y conseguir la aceptación social de sus compañeros
docentes;no obstante,al contrario de lo que pasa con éstos,entran fácilmente en con-
tradicción práctica, ya que si se dejan llevar por las concepciones propedéuticas y
selectivas hegemónicas en secundaria, su labor se empobrece, se hace rutinaria y se

(8) Ninguna de las propuestas nacidas a partir de la LGE (1970) –SOEV (1977),Equipos Multiprofesionales (1980) y equipos varios
de apoyo externo puestos en funcionamiento en momentos pre-LOGSE– llegaron realmente a los institutos.Ver José Carrión
Martínez y Juan Fernández Sierra (1999).
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desprestigia.Por ello,muchas veces rechazan cierto tipo de demandas, lo que a menu-
do les provoca un mayor distanciamiento con el profesorado, que lo interpreta como
comodidad, incapacidad o falta de colaboración. Sucede que los intentos de plantea-
mientos más globales e integradores, suelen ser vistos con recelo por numerosos
docentes que parecen ver al orientador, más que como un colega con el que coope-
rar, como una amenaza de alguien que llega al centro a distorsionar la mecánica del
mismo y a sugerirle concepciones educativas y modos de trabajo que no comparten:
«nos ven como algo que les viene de fuera… impuesto por la administración, una
especie de vigilante y tienes que hacerles ver que eres un compañero más» (e-psico-
pe). De esta manera se debaten entre la encapsulación simbólica (Hargreaves, 1999)
producida por la biografía-social de su especialidad y el contexto escolar –que les
aboca a prácticas remediales individualizadas–, y la colegialidad artificial (Hargreaves,
1998) inducida por la Administración, que les demanda actuaciones encaminadas a la
colaboración interprofesional y, en cierto modo, al asesoramiento docente.

Reconstrucción experiencial

Hasta aquí hemos hecho hincapié en la descripción y análisis de los procesos de socia-
lización que sufren los orientadores noveles,habiéndonos centrado en sus etapas inicia-
les en el centro y en la elaboración del conocimiento psicopedagógico durante los pri-
meros años de su carrera profesional. Pero el carácter longitudinal de nuestro estudio,
unido a la década de existencia de los primeros DO9, nos obliga, aún someramente, a
tomar en consideración antes de concluir este escrito, algunos indicios sobre el proce-
so de reconstrucción de su pensamiento práctico a partir del momento en el que
comienzan a sentirse permanentes, asentados y partícipes de la dinámica pedagógica
de los institutos.

Volviendo a recurrir a Hargreaves (1999, p. 136), «en cualquier grupo, sin la inter-
vención crítica y la reflexión biográfica crítica, la mayoría de los docentes se convier-
ten en victimas de sus creencias y presunciones previas». Este proceso involucionista
lo hemos detectado y descrito respecto a los orientadores de centro; no obstante,

(9) La estabilidad de los orientadores noveles no se produce hasta los últimos 3-5 años.



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 419-440 435

Fernández Sierra, J., Fernández Larragueta, S. LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO PROFESIONAL Y LA SOCIALIZACIÓN DE LOS PSICOPEDAGOGOS/AS DE CENTRO NOVELES

muchos de ellos, a lo largo de su experiencia profesional, han ido adquiriendo segu-
ridad y se han ido convirtiendo en sujetos activos en la vida de los centros y en la con-
figuración de su percepción acerca de la realidad educativa y de la actividad psicope-
dagógica.A pesar de ello, las experiencias de los primeros contactos siguen subyacen-
tes e interponiéndose entre estos profesionales y el profesorado, a la hora de entrar
en procesos de confrontación de ideas donde puedan reconstruir mutuamente las
propias y las colectivas.

Por otro lado, aunque la mayoría de los psicopedagogos siguen desarrollando ciertas
funciones y tareas comunes auspiciadas por la legislación y concertadas en las reuniones
de Coordinación oficial, a lo largo de las entrevistas y las observaciones, se percibe que
cada cual trabaja en su centro de manera distinta. Un número significativo de ellos
comienzan a marcar líneas de actuación sistematizada y colaborativa con el profesorado
«... ayudar al profesorado para realizar programas, trabajar con él para organizar las cla-
ses» (e:psicope);«actuar con programas porque si no esto no funciona…» (e:psicope).En
este cambio de actitud y «reconceptualización» están influyendo –sin olvidar ni separar-
los de la formación permanente, autoformación, experiencia personal y colectiva, etc.–
dos factores que han tenido una confluencia temporal al azar. Por un lado, el proceso
orquestado de desacreditación de la LOGSE (Viñao,2001;Escudero,2002) y posterior ela-
boración de la LOCE que, contrariamente a lo que ha sucedido con el profesorado de
secundaria –en gran parte a favor de muchos de sus planteamientos–,disgustó sobrema-
nera al colectivo de orientadores, sustancialmente por su tratamiento de la diversidad
(g:discu; varios). Por otro, la llegada de un número significativo de hijos e hijas de inmi-
grantes a los IES, lo que está haciendo remover las estructuras y concepciones profundas
de los centros y de muchos enseñantes, viéndose éstos abocados a buscar apoyo, entre
otros,en los profesionales de los DO.Estas circunstancias parecen estar incidiendo en las
prácticas de los psicopedagogos, quienes se están dando cuenta de la importancia de
avanzar en planteamientos lo más globales posibles.Se constata el hecho de que en nues-
tra comunidad nos encontramos con que muchos, aparte de las funciones desarrolladas
hasta ahora, están potenciando e implicándose en proyectos que atiendan al alumnado
inmigrante adecuadamente; aunque en este aspecto, ni la experiencia ni los datos por
nosotros recopilados hasta el momento nos permiten formular deducciones concluyen-
tes respecto a cómo influirá esta situación y su tratamiento educativo en las tareas y el
pensamiento práctico de estos profesionales. Pero lo que está claro es que el reconoci-
miento a su labor por parte de la comunidad educativa,en estos casos,ha mejorado sen-
siblemente y, consecuentemente, su ubicación pedagógica en ella está evolucionado y
reconsiderándose.
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Conclusiones

La creación de los departamentos de orientación en los institutos de secundaria ha
introducido un nuevo elemento en su estructura organizativa que ha de tener una
incidencia significativa en la vida pedagógica de los centros. La puesta al frente de
ellos de un coordinador con funciones y perfil diferente al de docente especialista
en áreas científicas directamente relacionadas con las disciplinas que conforman el
currículo escolar, da singularidad a este puesto. El coordinador no es enseñante ni
puede considerarse idéntico a los orientadores externos.Tampoco es en esencia un
asesor interno ni podemos considerarlo exactamente como un «multiprofesional»
fruto de la suma de estas tareas, aunque a la postre haga algo de todo ello. Esa falta
de conexión directa y nítida con algún «oficio» tradicional en nuestro sistema educa-
tivo hace interesante su estudio y necesario ver cómo se conforma la profesión y el
profesional.

En este sentido, a lo largo del trabajo hemos ido viendo cómo hay una serie de
factores, hechos y circunstancias que tienen especial incidencia en la construc-
ción de su pensamiento práctico, que en síntesis son: a) la figura y el puesto han
sido creados por, y para, la primera ley que en nuestro país se asienta sobre el prin-
cipio de «comprensividad»; b) se ha optado por su integración en la estructura
organizativa y pedagógica de los centros como un departamento más; c) sus pro-
fesionales provienen de diferentes licenciaturas, por tanto con distinta formación
inicial; d) la ley les atribuye gran flexibilidad en sus funciones, lo que facilita la ela-
boración participativa de las labores y la profesión; e) las tareas de orientación son
las básicas entre sus funciones, lo que hace que las corrientes y tradiciones de
estos estudios y labores ocupen un lugar destacado en su socialización. Ello ha
dado como resultado un interesante proceso de construcción y reconstrucción
profesional en evolución, que cada cual ha ido desarrollando en razón de: a) su for-
mación previa específica de partida; b) su idiosincrasia personal; c) sus experien-
cias concretas en los centros a los que se han incorporado o por los que han rota-
do durante sus primeros años; d) sus concepciones y compromiso socioeducativo;
e) su capacidad de reformulación del influjo socializador de los veteranos y de las
tradiciones orientadoras.

Con esta variedad y diversidad de situaciones, hemos constatado cómo se va
construyendo un modo de entender y practicar la acción psicopedagógica que
tiene al mismo tiempo muchas cosas comunes y bastantes matizaciones significati-
vas. Entre las primeras destacamos que: a) dentro de los institutos suele entenderse
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el trabajo psicopedagógico desligado del resto del planteamiento pedagógico gene-
ral; b) los orientadores de centro tienden a plantear sus prácticas en función de sus
conocimientos y formación previa; c) las demandas de los docentes se presentan
sesgadas hacia concepciones clínicas remediales de casos concretos, en vez de a la
búsqueda de soluciones integrales o de grupo-clase; d) la falta de eficacia que ese
modo de actuar provoca en los centros aumenta el desprestigio de los orientadores
y hace disminuir las demandas directas del profesorado, no por cambio de sus con-
cepciones, sino por decepción; e) la presión del ambiente, la emergencia y la inde-
finición de sus tareas les hace moverse continuamente en una posición contradic-
toria entre reforzar su profesionalismo de una manera un tanto diferencial-gremial,
u optar por el acercamiento al profesorado mediante un profesionalismo difuso
(«ser otro más»). No obstante, bastantes orientadores, conforme alcanzan estabili-
dad, experiencia y seguridad profesional, amplían el distanciamiento entre la acción
psicopedagógica y el planteamiento docente al buscar actuaciones más globales, al
menos, para problemáticas determinadas como, por ejemplo, la escolarización de
hijos de inmigrantes, la acción tutorial o la orientación profesional y académica.
Igualmente, el «corsé» que a muchos les supone su formación previa, se reconduce
con la experiencia y el contraste de sus actuaciones con sus colegas y la realidad.
De manera que, sin obviar este factor, no podemos afirmar que su título de egresa-
do sea determinante de sus prácticas cotidianas y de las interrelaciones profesiona-
les que establece en su centro.

Para terminar,posiblemente una de las principales conclusión que podemos sacar
de este estudio sea que es imprescindible seguir analizando el papel que desempeñan
los orientadores y los DO en los institutos; bajo qué presupuestos llevan a cabo su
acción; y qué concepciones educativas potencian. De esta forma podríamos arrojar
algo más de luz –además de sobre las estrategias y los modelos más idóneos de actua-
ción en los IES–, sobre cómo incidir desde la formación inicial y permanente en la
construcción de esta profesión, sin dejar de lado cuáles son las necesidades del siste-
ma educativo, no sólo las demandas del profesorado o las tendencias de los psicope-
dagogos.

En este momento de cambio y convergencia respecto a los nuevos modos de
entender los procesos de enseñanza-aprendizaje universitario y sobre el diseño de
grados y postgrados, la discusión basada en estudios rigurosos aportaría argumentos
racionales en un asunto de gran calado como es la formación del conjunto de profe-
sionales que han de desempeñar su labor en el campo de la educación.
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El diseño de entornos de aprendizaje 
colaborativo a través del programa Knowledge Forum:

análisis de una experiencia   

Isabel Álvarez, Iolanda García, Begoña Gros,Vania Guerra 
Universidad de Barcelona

Resumen
Este artículo aborda la problemática en el diseño de entornos de aprendizaje colaborativos

con soporte tecnológico en la enseñanza universitaria. Concretamente, se describe la investiga-

ción realizada a través de la creación de una metodología de trabajo orientada a la resolución de

problemas y desarrollada a través de una plataforma tecnológica –el programa Knowledge Forum–

centrado en tres cursos universitarios en la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona.

En el estudio se plantea la metodología utilizada y se analizan los principales resultados obtenidos.

Palabras clave: Aprendizaje colaborativo, construcción del conocimiento, enseñanza univer-

sitaria, aprendizaje mediado, aprendizaje orientado a la resolución de problemas.

Abstract: The design of collaborative learning environments through the Knowledge

Forum: analysis of an experience 

This article addresses the problems in the design of collaborative learning environments

with technological support in university education. Specifically, it describes the research

carried out in the creation of methodology for working which focuses on problem-solving and

is developed through a technological platform –the program Knowledge Forum– centred on

three university courses in the Faculty of Pedagogy at the University of Barcelona. In the study,

we set out the methodology used and an analysis of the main results obtained.

Key words: collaborative learning,building knowledge,university education,assisted learning,

problem-based learning.
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Aprendizaje colaborativo y enseñanza universitaria

Actualmente nos encontramos de frente a importes retos en la enseñanza universita-
ria. El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), con la Declaración de Bolonia
(1999), presenta un marco de trabajo en el cual la mayoría de universidades se han
puesto a trabajar según diferentes proyectos pilotos.Es también dentro de este marco
donde queremos centrar el estudio que presentamos a continuación. Creemos que
con la plena implementación del sistema de transferencia de créditos europeos (ECT)
se abren ante nosotros nuevas perspectivas de enseñanza y aprendizaje con diferen-
tes desafíos en las estructuras ya operantes. Paralelamente a esta situación, el uso de
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se ha presentado como ele-
mento fundamental como medio de cambio y mejora de los procesos formativos. En
este sentido,muchos profesores y organizaciones han visto en las TIC la vía para resol-
ver problemas de formación y llegar a muchos usuarios economizando recursos, sin
que esto necesariamente haya ido acompañado de una transformación en las formas
de aprendizaje.

Ofrecer una buena formación a través de la red no es tarea fácil, ya que supone un
cambio en los modelos de enseñanza-aprendizaje, en el papel del profesor, del estudian-
te, etc.Y, por supuesto, implica un cambio en el desarrollo de los materiales de aprendi-
zaje, que va más allá del trabajo de un profesor al organizar los contenidos, puesto que
pasa a consistir (o debería consistir) en una labor de equipo mucho más amplia.

Para enfrentarse a los retos que plantea la sociedad actual se requieren nuevas for-
mas de funcionamiento por parte de profesores y estudiantes.No basta con ser exper-
to en una determinada materia, los estudiantes deben desarrollar múltiples habilida-
des, a la vez que una serie de características y competencias fundamentales. Davies
(2002, p. 99) se refiere a algunas, tales como la capacidad de resolver problemas, la
capacidad de trabajo en equipo, las habilidades comunicativas, las habilidades de
aprendizaje autónomo, de toma de decisiones, etc. Formar a los individuos para que
sean capaces de desenvolverse en un contexto de colaboración y de permanente
interacción social donde, además, el conocimiento necesario para resolver situacio-
nes cambia constantemente supone un desafío para la educación superior actual.
Contra los requerimientos mencionados, el paradigma preponderante en el ámbito
universitario está orientado hacia la «transmisión» de conocimiento, fundamentándo-
se en la creencia de que éste es una «realidad objetiva», que puede ser transferida a
través de los medios (profesores, libros o tecnologías diversas) desde una persona que
lo «posee» a otra que no.
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Consideramos que la incorporación de las TIC puede favorecer el trabajo del profe-
sorado universitario en el desarrollo de las competencias mencionadas.Por este motivo,
hemos centrado nuestra investigación en el diseño de entornos de aprendizaje que favo-
rezcan los procesos de solución de problemas a través del trabajo colaborativo.

No existe un conocimiento ampliamente compartido sobre cómo diseñar entor-
nos de aprendizaje que favorezcan la colaboración, a pesar de la mucha bibliografía
disponible y las investigaciones que se están llevando a cabo en este campo. Sin
embargo, la literatura actual presenta un punto de partida bastante común y compar-
tido, influenciado principalmente por las perspectivas derivadas de la escuela socio-
cultural. La interacción social y la mediación, bien sea de herramientas materiales o
simbólicas como del contexto cultural donde se de la interacción, forman la base
común a partir de la cual se desarrollan las diferentes líneas de investigación.

El aprendizaje colaborativo mediado

Los estudios sobre aprendizaje colaborativo asistido por ordenador (CSCL),al que deno-
minaremos «aprendizaje colaborativo mediado», aumentan día a día. Las investigaciones
sobre experiencias, condiciones de uso, tipos de interacciones, etc., no sólo son eleva-
das (en términos cuantitativos), sino que apuntan e inciden en aspectos fundamentales
del proceso educativo,por lo que estamos ante un ámbito de investigación y desarrollo
de gran interés innovador (Ligoria and Cordeschi, 2005).

El término «aprendizaje colaborativo mediado» se empieza a utilizar a partir de
una publicación de Koschmann (1996),quien define este ámbito como un espacio de
investigación en el que contempla la existencia de tres teorías de apoyo: la teoría neo-
piagetiana sobre el conflicto, la teoría histórico-cultural y la teoría práctica social.
Posteriormente,Koschmann (1999) añade la teoría de Dewey y Bahjkin como referen-
tes importantes.

El aprendizaje colaborativo mediado expresa dos ideas importantes. En primer
lugar, no se contempla al aprendiz como persona aislada, sino en interacción con los
demás (Strijbos et al, 2004). Se parte de la base de que compartir objetivos y distri-
buir responsabilidades son formas deseables de aprendizaje.Además, se enfatiza en el
papel del ordenador como elemento mediador que apoya este proceso. El ordenador,
el software utilizado, deben favorecer los procesos de interacción y la solución con-
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junta de los problemas. Una conclusión relevante en muchas experiencias de apren-
dizaje colaborativo mediado apunta hacia la dificultad para llegar a estos procesos
conjuntos de intercambio y construcción del conocimiento. La articulación de los
diferentes elementos que contribuyen a la colaboración no es fácil y está claro que
no basta con poner a un grupo a interactuar para que se produzca el aprendizaje.

Los términos cooperación y colaboración se utilizan como sinónimos en muchas
ocasiones. Sin embargo, los enfoques de aprendizaje colaborativo y cooperativo tienen
algunas características que los diferencian notoriamente. Se trata en realidad de dos
extremos del proceso de enseñanza-aprendizaje, que puede estar altamente estructura-
do por el profesor (cooperativo) o dejar la responsabilidad del aprendizaje principalmen-
te en el estudiante (colaborativo). Estos enfoques pueden ser vistos como contradicto-
rios, pero utilizados en combinación, pueden ayudar a situar el proceso, ya que la cola-
boración no es algo que se produzca con facilidad.De esta forma,podría pensarse en un
proceso de trabajo desde la estructuración muy elaborada por parte del profesorado,
hasta dejar paso a una mayor responsabilidad del estudiante.En esta línea,Bruffee (1995)
afirma que el enfoque colaborativo es el que requiere de una preparación más avanzada
para trabajar con grupos de estudiantes. Este autor identifica dos tipos de conocimiento
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FIGURA 1. Representación de la relación entre los enfoques de aprendizaje colaborativo y cooperativo 
y los tipos de conocimiento (Bruffee, 1995)
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como la base para escoger uno de estos enfoques (colaborativo versus cooperativo). El
aprendizaje fundamental es el conocimiento básico,representado por creencias justifica-
das socialmente respecto a las cuales todos estamos de acuerdo. Gramática, ortografía,
procedimientos matemáticos,hechos históricos,etc.representarían tipos de conocimien-
to fundamental. Según Bruffee, éstos se aprenden mejor utilizando estructuras de apren-
dizaje cooperativo en los grados iniciales.

En síntesis, y siguiendo las aportaciones de Kumar (1996), podemos considerar la
existencia de, al menos, siete elementos que deberían tenerse en cuenta en el diseño,
desarrollo e implementación de los sistemas de aprendizaje colaborativo:

■ Control de las interacciones colaborativas.
El control de las interacciones colaborativas hace referencia al modelo de sis-
tema en que se proporciona y apoya la comunicación entre los participantes.
Por ejemplo, las formas de estructuración de las tareas, la posibilidad de espa-
cios grupales para el trabajo, el uso de sistemas de comunicación sincrónica y
asincrónica, el proceso de comunicación con el profesorado, etc.
Este aspecto, mencionado por Kumar, resulta muy necesario ya que, en ocasio-
nes, a la complejidad natural del proceso interactivo se añade el uso de progra-
mas de gestión, poco o nada flexibles, que no permiten una adaptación de la
herramienta informática a las necesidades de estudiantes y profesores durante
el proceso colaborativo.

■ Dominios de aprendizaje colaborativo.
En general, el aprendizaje colaborativo se utiliza en dominios de conocimiento
complejo en los que es necesaria una planificación, una categorización de las
tareas, una distribución de las mismas, etc. Generalmente, el dominio del cono-
cimiento es complejo y requiere un saber completo de los participantes para
tener una idea total de la tarea. Es difícil aplicar este tipo de planteamiento a
un conocimiento simple, de práctica y ejercitación.

■ Tareas en el aprendizaje colaborativo.
En un entorno colaborativo, los participantes se enfrentan a diferentes tipos de
tareas pero,en todos los casos,una de las principales ejecuciones hace referencia
a las de tipo procedimental. Las actividades de análisis y resolución de problemas
son fundamentales, sin embargo, esto no implica que las tareas tengan que cen-
trarse de forma exclusiva en esta clase de actividades. En general, el aprendizaje
colaborativo es significativo cuando diferentes acciones y decisiones están pre-
sentes durante la resolución de una actividad compleja. No obstante, es un error
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plantear todas las actividades a partir de procesos colaborativos, ya que también
hay que conceder importancia a las dimensiones individuales del aprendizaje.

■ Diseño de los entornos colaborativos de aprendizaje.
El diseño de entornos de aprendizaje colaborativo se propone conseguir la
mejor forma de hacer efectivo este tipo de aprendizaje. Existen muchas posibi-
lidades: entornos de aprendizaje grupal que permitan el trabajo en equipo, dos
o más estudiantes trabajando en el mismo problema en sincronía, o un sistema
de trabajo asíncrono, un espacio basado en la autorización, etc. En este senti-
do, las posibilidades que otorgan las nuevas tecnologías son muchas y muy
variadas. Sin embargo, todavía hay pocos modelos específicos de diseño ins-
tructivo «instruccional» basado en el aprendizaje colaborativo.

■ Papeles en el entorno colaborativo.
El diseño de un entorno de aprendizaje colaborativo debe considerar, entre
otros elementos, el tamaño del grupo, las formas de participación, así como la
distribución de los papeles. El papel de cada estudiante puede cambiar duran-
te el proceso, pero es necesario establecer ciertas responsabilidades para ase-
gurar que los estudiantes aprenden a trabajar en grupo, en situaciones colabo-
rativas, donde cada uno es responsable de su propio trabajo. La distribución de
papeles requiere además estrategias de comunicación y de negociación.

■ «Tutorización» en el aprendizaje colaborativo.
Numerosos métodos de «tutorización» pueden apoyar el aprendizaje colabora-
tivo: «tutorización» entre iguales, aprender enseñando, aprendizaje a través de
la negociación, etc.

■ Colaboración mediante apoyo tecnológico.
Finalmente, por lo que hace referencia al uso de la tecnología como medio de
aprendizaje colaborativo, podemos decir que ha sufrido cambios sustanciales
en las dos últimas décadas, y entre las diversas clasificaciones nos podemos
referir a los que se engloban dentro de los sincrónicos y los asincrónicos.

Antes de empezar a desarrollar la explicación sobre la herramienta Knowledge Fo-
rum y ver su experimentación con este estudio,nos gustaría comentar otro punto impor-
tante en nuestra experiencia,como es la metodología de aprendizaje orientado a la reso-
lución de problemas1 (Problem-based Learning, PBL) que hemos seguido vinculando así

(1) Nosotras lo hemos traducido como «Aprendizaje orientado a la resolución de problemas» por considerar que se ajusta de ma-
nera adecuada a las prácticas realizadas en nuestro contexto de la experiencia.
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con lo comentado anteriormente del aprendizaje colaborativo mediado y por extensión
del marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), (Font, 2003).

De forma breve,podemos situar los inicios del PBL en la Universidad de McMaster,
en Canadá a mediados de los años sesenta. En Europa, nos encontramos con las pri-
meras experiencias en la Universidad de Maastricht, en Holanda, donde se ofrece cur-
sar los estudios con una técnica de aprendizaje distinta a la tradicional. Según Myers
and Davis (2001), el PBL se centra en los siguientes puntos:

■ Promueve la motivación, ya que hace que los estudiantes se sientan más com-
prometidos con su aprendizaje.

■ Es relevante y en su debido contexto permite responder a la pregunta «¿Por
qué debo/necesito aprender esto?».

■ Provee un escenario para un aprendizaje autónomo, crítico y creativo al evitar
la pregunta «¿Cuál es la respuesta correcta que el profesor espera de mí?».

■ Promueve la metacognición y el aprendizaje autorregulado al requerir que los
estudiantes generen sus propias estrategias para definir el problema (Glasgow,
1997), recolectar información, analizar los datos, construir y comprobar hipó-
tesis, comparar y compartir estas estrategias con sus padres y con tutores.Todo
ello hace que el alumnado encuentre múltiples perspectivas con las cuales tra-
bajar un contenido, Savery and Duffy (1995).

En definitiva, compromete a los estudiantes en el aprendizaje de información de
una manera similar a los modos que recuperará y utilizará en situaciones futuras y eva-
lúa el aprendizaje para demostrar la comprensión y no solamente la adquisición. La
utilización del aprendizaje orientado a la resolución de problemas se ha aplicado a la
mayoría de disciplinas, destacando los numerosos éxitos si lo comparamos con la
enseñanza más tradicional (Wilkerson and Gijselaers, 1996). Se ha incorporado en los
programas de las asignaturas del desarrollo de competencias no sólo profesionaliza-
doras o específicas de cada licenciatura, sino también transversales o comunes a los
diferentes planes de estudios (VV.AA, 2002, p. 26).

Por lo que se refiere al tema de la evaluación, el aprendizaje orientado a la resolu-
ción de problemas hace que tanto el alumnado como el profesorado compartan esta
función, ampliando el número de agentes evaluativos. Desde este nuevo enfoque, la
evaluación se convierte en un instrumento más para optimizar el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, en otro medio para aprender, al tiempo que se concibe también
desde la pluralidad: pluralidad de instrumentos de evaluación y pluralidad de usos de
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tales instrumentos (VV.AA., 2003). En García (2002), se pueden encontrar orientacio-
nes prácticas y concretas relativas a las posibilidades y límites de las aplicaciones del
ABP en el sentido de la evaluación

Desde la perspectiva del profesorado, el ABP se ve adicionalmente atractivo, puesto
que refuerza nuestra visión de cómo nuestro campo o actividad opera mucho mejor de
lo que lo hacía el currículo al que habíamos estado expuestos (Boud y Feletti, 1998).

Es ahora el momento de ver cómo la construcción de conocimiento de manera cola-
borativa,mediante la metodología de aprendizaje orientado a la resolución de problemas,
se ha beneficiado del uso de la herramienta Knowledge Forum y cómo la combinación
de ambas nos ayudan a entender la experiencia que presentamos a continuación.

La construcción colaborativa del conocimiento 
a través del Knowledge Forum 

Para empezar a aproximarnos a la herramienta Knowledge Forum es necesario men-
cionar a los dos autores más influyentes: Scardamalia y Bereiter (2002). Estos autores
han desarrollado una teoría sobre la construcción colaborativa del conocimiento, a la
vez que han elaborado herramientas tecnológicas acordes con dicho modelo teórico
y han impulsado numerosas investigaciones aplicadas en la escuela, considerada
como una comunidad de aprendizaje.

El primer software fue CSILE, diseñado en 1983 y utilizado durante varios años en
cursos del Departamento de Psicología, con más de 300 estudiantes (Scardamalia y
Bereiter, 2002).A partir del uso regular de esta herramienta, se fue trabajando en el
modelo de aprendizaje y desarrollando nuevas actualizaciones del sistema, hasta des-
arrollar la última versión, denominada Knowledge Forum (KF).

El propósito de KF es trabajar con la máxima fidelidad posible a la forma en que
se aprende en el mundo del trabajo. La idea central es compartir las responsabilida-
des del trabajo y distribuirlas. El segundo objetivo es favorecer la construcción del
conocimiento a partir de la exploración de las interconexiones entre las diferentes
contribuciones de los participantes. En definitiva, el desafío de esta herramienta es
construir una pedagogía basada en la construcción colaborativa del conocimiento,de
manera que sea posible comprometer a los estudiantes en las soluciones colaborati-
vas de los problemas de conocimiento, de forma que la responsabilidad para el éxito
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(2) Hemos optado por una traducción al español bastante literal de los conceptos debido a la importancia de los mismos en su
versión original.

FIGURA II. Relación entre los doce principios en los que se basa la construcción del conocimiento
(Scardamalia y Bereiter, 2002)

Principios2

Ideas reales, problemas auténticos.

Ideas mejorables

Ideas diversas

Compilación de notas

Agencia epistémica

Responsabilidad colectiva

Democratización del conocimiento

Avances simétricos del conocimiento

Construcción general del conocimiento

Uso constructivo y fuentes autorizadas

Discurso constructivo

Evaluación transformativa

Tecnológicos

KF crea una cultura colaborativa del trabajo a través de las
notas.
Las notas y las vistas son reflexiones directas del trabajo y la
organización de las ideas.

KF soporta la revisión en todos los aspectos de su diseño,
hay siempre un nivel superior y siempre puede 
ser revisado.

KF proporciona la posibilidad de discutir la diversidad de las
ideas, enlazar varias ideas, crear nuevas notas a partir de
varias aportaciones, etc.

La compilación de notas apoya el avance de estas estructu-
ras y soporta las ideas emergentes a partir de las aporta-
ciones previas.

KF proporciona una plataforma para la elaboración de las
ideas y teorías ya que es posible realizar conjeturas, hipóte-
sis, etc.

KF proporciona espacios colaborativos a través 
de las lecturas y contribuciones sobre las aportaciones 
de los demás.

Hay un espacio común de aportación para todos los 
participantes y también es posible utilizar herramientas 
analíticas que permiten obtener información 
sobre la participación de los miembros.

KF permite la visita virtual y las vistas de todos los grupos
que están trabajando.

Puede utilizarse de forma colectiva sin necesitar 
estar centralizada o localizada en un colectivo.

KF anima a los participantes a proporcionar fuentes de
información como datos e ideas agregando referencias,
bibliografía, enlaces, archivos, etc.

KF proporciona la capacidad de establecer notas 
intertextuales y vistas que emergen de varios espacios 
y notas de los participantes.

Construcción colaborativa, compilaciones

Socio-cognitivos

El conocimiento de los problemas nace del esfuerzo 
por entender el mundo. Las ideas producidas o apropiadas
son tan reales como las cosas, o los objetos. Los problemas
son aquello que realmente nos preocupa, diferentes de los
problemas escolares.

Todas las ideas tratadas son improbables. Los participantes
trabajan continuamente para mejorar la calidad, coherencia
y utilidad de las ideas.

Las ideas diversas son esenciales para el desarrollo del
conocimiento avanzado. Entender una idea es entender 
los aspectos que la rodean.

El conocimiento creativo se centra en el trabajo hacia 
principios más inclusivos y la formulación de problemas 
de mayor nivel. Esto significa que el aprendizaje requiere
diversidad, complejidad, significación y síntesis.

Los participantes deben negociar sus ideas unos con otros,
contrastarlas con conocimientos avanzados.

Los participantes no sólo tienen que negociar, sino 
que tienen la responsabilidad del trabajo común.
Se debe hacer una aportación común y una distribución
conjunta del trabajo y las aportaciones.

Todos los participantes están legitimados para contribuir a
la meta común.Todos tienen la posibilidad de participar 
y contribuir.

La simetría es el resultado del intercambio 
de conocimiento.

No está delimitado a un contexto institucional.

Para conocer una disciplina es necesario saber los avances
de la misma. Por ello, hay que utilizar y revisar las fuentes
autorizadas del campo de conocimiento específico.

El discurso de las comunidades de construcción 
del conocimiento es más que la suma de las partes.

Es una parte del esfuerzo para que haya un avance 
del conocimiento.



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 441-469

Álvarez, I., García, I., Gros, B., Guerra, V. EL DISEÑO DE ENTORNOS DE APRENDIZAJE COLABORATIVO A TRAVÉS DEL PROGRAMA KNOWLEDGE FORUM: ANÁLISIS DE UNA EXPERIENCIA

450

sea compartida entre estudiantes y profesorado, en lugar de ser algo establecido pre-
viamente por el profesorado. Es la construcción de una red de conocimiento conjun-
ta (Scardamalia, 2005).

En el discurso sobre la construcción del conocimiento, ideas, teorías e hipótesis
son tratadas como artefactos culturales y objetos de investigación que pueden ser dis-
cutidos, mejorados y aplicados en nuevos usos, a medida que los participantes se
comprometen en una progresiva investigación.

Para clarificar la visión de construcción del conocimiento presentada por Scar-
damalia y Bereiter (2002) hay que tener en cuenta doce principios que pueden ser
identificados en el discurso. El concepto de construcción del conocimiento propues-
to por estos autores incluye una distinción entre los principios socio-cognitivos y los
tecnológicos, las cuales pueden ayudar a producir ese cambio.El objetivo no es adqui-
rir un conocimiento personal.El cambio estriba en la construcción y avance del cono-
cimiento colectivo. En definitiva, esta nueva visión de construcción del conocimien-
to se enmarca en los siguientes aspectos.

KF es una plataforma en red que permite la creación de espacios virtuales para la
discusión y la creación conjunta de materiales. El programa incorpora los siguientes
aspectos novedosos respecto a otros programas que permiten la realización de foros
virtuales:

■ Un sistema de categorización de las intervenciones. El programa permite cate-
gorizar las aportaciones realizadas durante el proceso de aprendizaje con obje-
to de permitir una reflexión sobre el contenido de la propia intervención.

■ Un sistema de anotación. Es posible contribuir y comentar las aportaciones del
fórum a través de un sistema de anotación similar a las notas a pie de página
de los documentos. De este modo, sin cambiar el texto original, es posible tra-
bajar el contenido de una determinada contribución y, a partir de éste, modifi-
car e ir construyendo nuevos conocimientos.

■ Las contribuciones grupales. Es posible distinguir entre una contribución indi-
vidual y la realización de una contribución que sea el resultado de las aporta-
ciones de varias personas.También es posible expresar una aportación como
resultado de distintas contribuciones realizadas en una misma base de datos, o
incluso en diferentes.

■ El nivel de sofisticación que puede alcanzar el programa es bastante elevado,
aunque depende mucho del tipo de grupo y de los objetivos propuestos en el
curso.
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Objetivos y diseño de la investigación

La investigación que presentamos se centra en el diseño de un entorno de aprendiza-
je colaborativo orientado a la solución de problemas con soporte tecnológico en el
ámbito educativo.Tiene como objetivo mejorar el conocimiento pedagógico sobre el
diseño de entornos colaborativos mediados, así como facilitar el proceso de construc-
ción del conocimiento, con cuyo fin se ha utilizado la herramienta descrita (KF).

En la investigación se ha utilizado una metodología basada en la experimentación
o metodología formativa. Se ha elaborado un diseño aplicado a tres cursos de la
Facultad de Pedagogía, en los que se realiza una distinción entre los objetivos relativos
al impacto local sobre los agentes participantes en la experiencia, y los referentes a un
impacto teórico, que permita la mejora del conocimiento pedagógico sobre el tema
(véase Figura III).

Metodología y fases de la investigación

La investigación está enmarcada dentro de un proyecto bianual. Durante el primer
año del estudio se realizó la formación del equipo en la metodología y el dominio del
KF. Posteriormente, se desarrolló en tres cursos de la Facultad de Pedagogía.

Antes de realizar la puesta en marcha de las experiencias que se presentan en este
artículo, se desarrolló una etapa de preparación, centrada en: 1) Formación del equi-
po docente, 2) Adaptación del programa Knowledge Forum y 3) Construcción del
caso y el diseño de los cursos.

FIGURA III. Objetivos de la investigación

Objetivos de impacto local

Mejorar el desarrollo profesional del docente universitario en metodologías centradas 
en el estudiante.

Mejorar los aprendizajes de los estudiantes basados en el incremento de las competencias
para el trabajo colaborativo y la solución de problemas complejos.

Incrementar el desarrollo de materiales curriculares basados en el aprendizaje orientado
a la solución de problemas en el ámbito de las ciencias de la educación.

Objetivos de impacto teórico

Mejorar el conocimiento sobre el aprendizaje orientado a la solución de problemas.

Incrementar el desarrollo de conocimiento sobre el diseño de entornos colaborativos
mediados para el aprendizaje.

Analizar las características de los entornos colaborativos de aprendizaje en la enseñanza
universitaria.
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Formación del equipo docente

La formación del equipo docente tuvo un doble objetivo: a) Formación metodológi-
ca, orientada a la solución de problemas (PBL), y b) Formación del entorno virtual y
manejo del programa Knowledge Forum.

Formación metodológica orientada a la solución de problemas
La formación metodológica se llevó a cabo por dos profesoras del grupo de investi-
gación (Innova.the) que tenían experiencia previa trabajando con alumnos y combi-
nando el aprendizaje orientado a la resolución de problemas en sus cursos. Se plani-
ficaron reuniones de trabajo para poder ayudar a las tres profesoras participantes en
la experiencia. Así, en una primera reunión, se realizó una descripción del enfoque
teórico y metodológico adoptado por el grupo en experiencias anteriores, haciendo
especial hincapié en la importancia de realizar un diseño muy minucioso del caso y
de las fases de resolución, así como de una descripción muy detallada de los resulta-
dos que se esperan conseguir de los estudiantes en cada una de las fases del trabajo.
El hecho de invertir tiempo y esfuerzos en redactar un caso creíble que planteara
cuestiones significativas a los alumnos era de vital importancia para poder aplicar la
metodología orientada a la solución de problemas. Ya en las primeras discusiones
entre las profesoras participantes en la experiencia se pretendía ver de qué manera
se podría concretar un caso problemático y que a la vez fuera lo bastante robusto
como para dinamizar la posterior discusión entre los alumnos de los tres cursos par-
ticipantes. No fue una tarea fácil, pero después de diversas discusiones se vio cómo
cada curso se podría beneficiar del mismo caso poniendo el énfasis en diferentes par-
tes del mismo,atendiendo así la particularidad e idiosincrasia de los objetivos de cada
curso. Por ejemplo, la profesora del curso 1 contempló como favorable el hecho de
dedicar más tiempo y recursos en la elaboración de la comunidad virtual.

Formación de entrono virtual y manejo del programa Knowledge Forum
En este mismo marco se desarrolló la formación sobre el entorno virtual selecciona-
do. Es importante destacar en este punto que las tres profesoras participantes en la
experiencia pertenecían al grupo de investigación (Innova.the). Lo cual ayudó en
gran medida a que la formación se fuera realizando de manera progresiva durante
todo el proceso al estar en continuo contacto con el grupo de investigación. Sin
embargo, como período propio de formación podríamos destacar dos fases:
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■ Una primera Fase Presencial Intensiva:constó de tres sesiones de tres horas donde
se empezó con una descripción de los aspectos principales que habían de tener-
se en cuenta en el momento de utilizar este programa, destacando principalmen-
te la concepción de actividad colaborativa, la noción de comunidades de cons-
trucción de conocimiento,la idea del estudiante como investigador y la noción de
aprendizaje intencional. Una vez finalizada esta primera parte de la formación, se
realizó una sesión de discusión sobre los diferentes puntos mencionados con la
finalidad de clarificarlos, profundizar en aquéllos que fueran necesarios, y llegar a
la comprensión del enfoque de los diseñadores del programa.Durante esta fase se
manejaron aspectos relacionados con la importancia de la utilización de la escri-
tura dentro del proceso de construcción de conocimiento, la relación entre las
opciones que ofrece el programa y los fundamentos teóricos antes expuestos, las
posibles ventajas del uso de KF respecto a otras herramientas utilizadas por los
docentes, como por ejemplo los dossieres electrónicos, y su integración con la
metodología orientada a la solución de problemas. Como se podrá ver reflejado
en las consideraciones finales, las profesoras participantes todo y ser miembros
del grupo investigador,vieron como muy necesarias el hecho de ampliar estas pri-
meras sesiones para una futura experimentación. El contenido de las mismas
resultó ambicioso como para poderlo abordar de forma intensiva y se planteó la
posibilidad de tratar éstos y otros contenidos de manera más pausada y progresi-
va, aunque la experiencia ya se llevara en marcha.

■ Una segunda Fase a Distancia: básicamente se utilizó la misma herramienta
para tratar los problemas puntuales que iban surgiendo a medida que la expe-
riencia se iba realizando con los alumnos universitarios, así como de ayuda
paralela para facilitar las discusiones de grupo y planificación de actividades
docentes conjuntas (así, contribuimos a mejorar la comprensión del manejo
del programa). El inicio de esta fase no se produjo de manera inmediata debi-
do a la coincidencia con la puesta en marcha de la experiencia y con la carga
lectiva de cada profesora con los respectivos cursos. Una vez que se llegó al
segundo mes, fue cuando se lanzó esta fase de manera más consistente.

De igual manera, las docentes disponían de un pequeño manual del programa,
adaptado a las necesidades del grupo (el manual se centraba en los aspectos básicos
de su manejo más que en profundizar en todas las opciones posibles), que se incor-
poró a la base de datos del profesorado y de cada uno de los cursos para que también
pudiera ser consultado por los estudiantes.
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Adaptación del programa Knowledge Forum (KF)

Paralelo al período de formación, se llevo a cabo un proceso de traducción y adapta-
ción del programa.

El equipo de desarrollo del programa del OISE (The Ontario Institute of Studies in
Education) de la Universidad de Toronto (Canadá) nos proporcionó el acceso a la apli-
cación en su versión 4.5 y trabajamos conjuntamente en la traducción del mismo al
español, con el objetivo de crear un entorno en el que no hubiera problemas relacio-
nados con el uso del inglés, ni por parte de los docentes ni de los estudiantes (cabe
señalar que la traducción española es compleja,dado que el programa maneja una ter-
minología poco habitual en nuestro contexto, tal y como ya se ha podido observar en
la Figura II3).

El programa, como se ha descrito previamente, ofrece la posibilidad de catego-
rizar las intervenciones, aspecto muy importante, ya que éstas actúan como apoyo
en el proceso de construcción del conocimiento. En nuestro equipo se analizaron
los términos utilizados en la versión original del programa y se decidió realizar
algunas modificaciones ya que, en algunos casos, no se adaptaban a las necesida-
des docentes. Por ejemplo, la categoría «mi teoría» se consideró confusa, en espe-
cial para ser utilizada por los estudiantes de la asignatura de Teoría de la
Educación, en la cual, el uso conceptual de la palabra «teoría» tiene un significado
diferente.

El proceso de creación de las categorías supuso una discusión a partir de aquéllas
predeterminadas, para llegar a consensuar una propuesta propia, teniendo en cuenta
la metodología que íbamos a utilizar. Finalmente, se estableció una diferenciación
entre las categorías relativas al proceso colaborativo durante la resolución del caso y
las categorías relativas al funcionamiento del programa (ver Figura IV).

Siguiendo el proceso, el siguiente paso fue instalar el programa en un servidor
para permitir el acceso desde cualquier ordenador conectado a la red. Se crearon
diversas bases de datos correspondientes a cada asignatura y una común para las dis-
cusiones del grupo de investigación que permitiera compartir los recursos y materia-
les de trabajo.

(3) En algunos casos no se ha realizado una traducción literal sino una adaptación terminológica. Por ejemplo, las aportaciones
que los usuarios del programa realizan en el programa original se denominan note y nosotros hemos adoptado el término
«contribución» para facilitar el sentido de la acción que se está realizando.Sin embargo,en otros casos, la traducción se ha rea-
lizado literalmente, como es el caso del principio «agencia epistémica», ya que queríamos respetar al máximo su origen.
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El diseño interno de los entornos de trabajo, la ubicación de los materiales, la distribu-
ción de espacios para los grupos de estudiantes,etc.,se gestionó por cada profesora y asig-
natura de manera específica4. No obstante, estos espacios se mantuvieron abiertos, de

(4) El programa permite una organización muy flexible, por lo que cada profesora lo adaptó a sus necesidades y forma de trabajo.

FIGURA IV. Categorías y definiciones (INNOVA.The)

Categoría

Opinión personal

Información contrastada con otras fuentes de información

Información contrastada científicamente

Validación práctica

Reflexión compartida

Teoría

Nueva Propuesta

Necesito información

Necesito un ejemplo

No acabo de entender

Definición

Hace referencia a una interpretación subjetiva que no requiere una fundamentación
teórica o científica sobre el tema que se está trabajando. Se puede considerar como el
presupuesto de partida, lo que se piensa de forma más o menos espontánea, o una pri-
mera interpretación de un tema.

Cuando la información proviene de una fuente no científica. Por ejemplo, un medio de
comunicación, una novela, etc.

Es una aportación elaborada a partir de una fuente de información relevante en el
campo de la pedagogía.

La comprobación práctica se considera una fuente de información muy importante para
valorar el sentido y utilidad de una teoría o en la producción del conocimiento.

Se trata de una idea, teoría, conclusión, reflexión, fruto de la interacción entre más de
una persona. Se trata de un proceso conjunto de construcción de conocimiento.

Se trata de un pensamiento elaborado a partir de la reflexión personal sobre una o
varias ideas y que tiene la pretensión de explicar un hecho o un proceso, con un cierto
grado de generalización. La elaboración de la teoría implica el uso del conocimiento
práctico y teórico.

Nuevos problemas que pueden servir de motor de nuevos aprendizajes o de temas de
investigación. Éstos pueden ser aspectos nuevos del mismo caso o bien casos nuevos
que se han derivado del proceso de reflexión.

Necesidad de petición de información para comprender el problema, realizar la tarea,
contrastar con otras visiones, etc.

Necesidad de un ejemplo para contribuir a entender mejor una idea.

Necesidad de clarificación de ideas y conceptos utilizados.

Para qué sirve….

Qué quiere decir

Cómo hay que hacer…

Cuando no se conoce alguna de las funciones del programa

Cuando no se entienden los mensajes del programa

Cuando interesa conocer un determinado procedimiento dentro del programa

Argumentación en la construcción del conocimiento científico

Funcionamiento del programa
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manera que los estudiantes y el profesorado podían acceder a los trabajos de los otros gru-
pos implicados en la experiencia,pero sin llegar a interactuar entre ellos.

Construcción del caso y diseño de los cursos

Finalmente, durante la primera fase de la investigación se construyó un caso para ser uti-
lizado en tres asignaturas diferentes impartidas en el segundo semestre del curso 2003-04:

■ Tecnología Educativa; asignatura obligatoria de nueve créditos de la Licenciatura
de Pedagogía;

■ Sociedad de la Información y Pedagogía Social; asignatura obligatoria de seis cré-
ditos de la Licenciatura de Pedagogía Social y,

■ Virtual Communities on the Internet; asignatura de libre elección de seis créditos
impartida en Inglés.

Se tomó la decisión de utilizar el mismo caso en las tres asignaturas para poder
realizar una comparación más rigurosa del resultado obtenido en los diferentes cur-
sos. No obstante, dado que los contenidos de las asignaturas eran bastante diferentes,
se dejó un cierto grado de libertad para poder adaptar las tareas que debían realizar-
se en cada una de ellas. De este modo, los estudiantes de la asignatura número 1 debí-
an presentar una propuesta final donde las herramientas tecnológicas estuvieran más
detalladas que en el resto de las asignaturas. Por el contrario, en el caso de la asigna-
tura número 2, los estudiantes podían adaptar sus propuestas al contexto en el que
estaban trabajando o realizando su periodo de prácticas académicas.

El caso se elaboró a partir de otro previo que ya había sido utilizado en el curso ante-
rior y que había resultado eficaz con los estudiantes. En este sentido, lo que se hizo fue
adaptarlo al contenido de las materias y también acortar la duración ya que, en la expe-
riencia previa, se había observado que resultaba demasiado largo y complejo.

El caso fue presentado a los estudiantes en formato de carta según presentamos a
continuación (véase Figura V). Durante el curso, éstos debían trabajar en equipo tra-
tando de dar soluciones a las demandas apuntadas por el Centro de EduOcio (CEO).
Los problemas planteados se centraban en la necesidad de crear una comunidad vir-
tual corporativa, que permitiera trabajar de forma conjunta a los empleados de la
empresa –distribuidos en distintos puntos geográficos– en el desarrollo de proyectos
y también en la formación continua ofrecida desde la compañía.
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La resolución del caso implicaba la elaboración de un proyecto que diera res-
puesta a la demanda de la empresa (EduOcio), centrándose en los tres interrogan-
tes que aparecían al final de la carta. En definitiva, la idea era hacer que los estudian-
tes, como trabajadores de una empresa hipotética en el ámbito de la consultoría,
plantearan los elementos necesarios para el diseño de una comunidad virtual cor-
porativa.

Como hemos señalado anteriormente, el caso utilizado fue el mismo en todos
los cursos, pero en cada uno se hizo un énfasis diferente por lo que se refiere a la
duración de las tareas relativas a cada uno de los interrogantes señalados, aunque la
duración total fue la misma (doce semanas). En todos los cursos se proporcionó a
los estudiantes la descripción del caso y se estableció un calendario detallado de las
actividades que tenían que realizar, de las fechas y de los recursos proporcionados
por el profesorado de la asignatura para trabajar en cada uno de los aspectos indi-
cados.

De manera global, se establecieron una fase inicial, tres fases intermedias y una
final correspondientes a cada tarea o interrogante.Al finalizar cada una de las fases,
todo el grupo docente discutía sobre el progreso del curso y se introducían las modi-
ficaciones que se consideraban más pertinentes en cada caso.En la Figura VI se puede
ver el plan de trabajo de las primeras fases.

FIGURA V. Presentación del caso a los estudiantes 
Apreciados Sres,
El origen del Centro de EduOcio (CEO) se remonta a 1995 con la creación en Barcelona del primer centro de organización de actividades de tiempo libre con la idea de aunar el ocio con la educa-
ción y la formación.Actualmente CEO reúne a 150 profesionales altamente cualificados con experiencia en educación, animación, turismo, comunicación, etc.
CEO interviene en todas las fases del desarrollo del proyecto asesorando a organismos públicos y privados. Hemos intervenido en numerosos ayuntamientos españoles diseñando centros de ocio para
niños y jóvenes.También hemos desarrollado importantes proyectos para museos y parques temáticos. En la actualidad, los numerosos trabajos efectuados junto con nuestros clientes, han permitido
ampliar nuestro campo de experiencia exportándolo a otros países donde se ha requerido de nuestra colaboración:Argentina, Brasil, Chile, Italia y Portugal.
Tenemos centros distribuidos en 25 ciudades españolas y los proyectos se van desarrollando de forma indistinta en cualquiera de esos centros interviniendo profesionales de distintos lugares. Para nos-
otros el uso de Internet y el correo electrónico es indispensable para la mayoría de los trabajos. Sin embargo, la empresa tiene un problema interno que nos tiene bastante preocupados: la gestión del
conocimiento dentro de la empresa. Necesitamos tener una mayor agilidad en la comunicación y en la elaboración de los proyectos. Por este motivo nos dirigimos a ustedes. Sabemos de la experien-
cia que tienen en este sector de organización de comunidades corporativas virtuales y nos hemos planteado la necesidad del asesoramiento de su empresa.
Nos gustaría poder empezar a estudiar su proyecto a finales de Abril puesto que, en su caso, la implementación se llevaría a cabo a partir del mes de Septiembre.
Si necesitan más información no duden en comunicarse con nosotros.
Cordialmente,

1. ¿Cómo podemos crear una red corporativa virtual?
2. ¿Cómo se realizaría la gestión del conocimiento?
3. ¿Qué sistema de comunicación sería necesario y a través de qué tipo de tecnologías se desarrollaría?
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Resultados obtenidos

Una vez finalizada la fase de preparación, se realizó la primera experimentación,
periodo que transcurrió entre febrero y junio de 2004 (segundo semestre del curso)
en las asignaturas mencionadas en el apartado anterior, cuyas principales característi-
cas aparecen resumidas en la Figura VII.

Como puede observarse, en las asignaturas 1 y 2 los estudiantes utilizaron el progra-
ma KF fundamentalmente en las sesiones de clase dedicadas al trabajo del caso.En la asig-
natura restante, el KF se utilizó como plataforma de trabajo a distancia, ya que la dedica-
ción al caso planteado únicamente fue presencial en el inicio y final de cada subfase.

Para la elaboración de los resultados obtenidos nos basamos en dos cuestionarios
pasados a los alumnos participantes en la experiencia con objetivos diferentes:

■ Primer cuestionario: Identificar los conocimientos previos de los estudiantes,
en relación con el uso de la metodología y el dominio y uso de las TIC. Se tra-
taba de un cuestionario cerrado y se pasó al principio de la experiencia.

■ Segundo cuestionario:Adecuación del caso diseñado, la metodología utilizada
y la propia herramienta. Este cuestionario tenía preguntas abiertas y se pasó al
finalizar la experiencia.

FIGURA VI. Ejemplo del plan de trabajo para las fases 0 y 1 del proyecto

Tareas

Tarea 0 
Creación del equipo
Lectura y
comprensión del caso
Distribución de roles entre los miembros
del grupo

Tarea 1
Determinar características 
de la red corporativa:
- Objetivos
- Tipo de tecnologías
- Gestión

Fechas

4 de marzo (sesión presencial)

4-25 de marzo (3 semanas)
4 de marzo (sesión presencial)
25 marzo (sesión presencial)

Actividades

Lectura y análisis del caso 
Determinación de las pautas de trabajo
Plan de acción: delimitación de los objetivos,
distribución de tareas, roles, etc.
Ensayo de la herramienta de trabajo 
y comunicación KF 

Organización del trabajo en grupo
Análisis de ejemplos de comunidades 
virtuales
Lectura de los artículos proporcionados y
búsqueda de información complementaria
Elaboración de la respuesta de la primera
pregunta del caso.
Lectura, valoración y discusión del trabajo
realizado en el grupo

Recursos

Caso
Knowledge Forum 

Ficha de trabajo
Enlaces a comunidades virtuales
Artículos seleccionados
Knowledge Forum (espacio para la 
realización de la consulta al material 
y elaboración del trabajo de cada grupo)
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Al mismo tiempo, los resultados se complementaron con las observaciones de las
profesoras participantes en la experiencia para dar sentido a los datos extraídos de
los dos cuestionarios.A continuación exponemos los resultados desprendidos del pri-
mer cuestionario.

Experiencias e ideas previas sobre el uso del trabajo colaborativo y
las Tecnologías de la Información y la Comunicación

Los estudiantes del curso 1 son los que presentan menor grado de experiencia en el tra-
bajo en equipo, mientras que resulta una experiencia común entre los estudiantes del
resto de los cursos. Este hecho puede explicarse dado que se trata de los estudiantes
más jóvenes que participan en la experiencia. Están en el segundo año de Pedagogía y
durante el primer año, como consecuencia de la masificación de las aulas, no suele
haber demasiados espacios en los cuales se puedan desarrollar dinámicas de trabajo
colaborativo en pequeños grupos.

En general, la valoración sobre esta metodología es bastante positiva, señalán-
dose en los tres cursos aspectos como el intercambio de puntos de vista o la res-
ponsabilidad compartida. Sin embargo, se introducen también bastantes elementos
problemáticos: carencia de tiempo para reunirse, dificultad para llegar a acuerdos
y repartición del trabajo. Este último aspecto no es mencionado por ningún estu-
diante del curso 3, que por otra parte es el grupo que presenta un mayor conoci-
miento previo sobre la metodología de trabajo en grupo, llegando a un 80% los
estudiantes que conocen la metodología y la han utilizado anteriormente. Dos de
los estudiantes internacionales (procedentes de Holanda y Dinamarca) manifiestan
utilizarla de forma habitual en sus clases. Los estudiantes del curso 2 declaran tra-
bajar en equipo, pero no identifican esta clase de trabajo realizado con la metodo-
logía mencionada.

FIGURA VII. Descripción de los cursos participantes

Asignatura Créditos Tipología Nº Estudiantes Formato (uso KF)

1.Tecnología Educativa 9 Obligatoria 40 Presencial (3 horas semanales)
2. Sociedad de la Información y Pedagogía Social 6 Obligatoria 30 Presencial (2 horas semanales)
3.Virtual Communities 6 Libre elección 6 No presencial (2 horas semanales)
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El uso de las TIC como medio de aprendizaje resulta muy escaso. La excepción tam-
bién se presenta en el grupo del curso 3, mientras que los resultados son muy similares
para el curso 1 y 2. La visión de las TIC como apoyo para la práctica profesional está, en
estos grupos (1 y 2), poco presente y, concretamente en el curso 2, un 40% de los estu-
diantes manifiestan no tener ideas claras sobre la utilidad y aplicación en su campo de
trabajo (Pedagogía Social). Sin embargo, los mismos estudiantes (80%) reconocen la
importancia de adquirir conocimientos sobre el tema. A pesar de no utilizar las TIC como
apoyo profesional o en el estudio, los estudiantes emplean la red para propósitos perso-
nales. El curso 3 también es el que muestra un mayor dominio y un uso habitual del
correo electrónico, Internet y los chats.En el otro extremo,el curso 2 es el que manifies-
ta los niveles más reducidos de uso y dominio de estas herramientas.

A continuación presentamos los resultados desprendidos del segundo cuestiona-
rio, que se aplicó en la última sesión de cada curso para obtener información sobre
la adecuación del caso diseñado, la metodología utilizada y la propia herramienta:

Diseño del curso
En cuanto a la organización trabajo en equipo, la mayor parte de estudiantes declaran
dividir la actividad en tareas, a realizar de manera independiente para, al final de cada
etapa, ponerlas en común, destacando el curso 3 con un 67%.

Por lo que se refiere a la participación equitativa entre todos los miembros del
grupo a lo largo del proceso, ésta se destaca positivamente en los tres cursos, siendo
el curso 3 el que obtiene los porcentajes más elevados, seguido del curso 2, con un
64%. Según las observaciones de la profesora, se trataba de un grupo bastante impli-
cado en todo el proceso de participación desde el inicio y cuyo interés fue en aumen-
to a medida que cogieron confianza con las dinámicas del aula y el caso. El curso 1
precisó desde el principio de un seguimiento más pormenorizado por parte de la pro-
fesora por lo que respecta al trabajo grupal y no se produjeron cambios significativos
a lo largo de todo el proceso.

Finalmente, ante la pregunta de si se plantearían repetir la misma metodología para
situaciones futuras de formación,destacan unos porcentajes afirmativos muy elevados en
los tres casos. Coincidiendo con las observaciones de las tres profesoras por separado,
podríamos decir que la valoración general de la metodología aportó una riqueza tanto de
contenidos como de procesos que no se producían con otros cursos en los cuales no se
utilizaba el aprendizaje orientado a la resolución de problemas.Algunos temas que fue-
ron saliendo a lo largo de la resolución del caso contribuyeron en gran medida a abordar
problemas que, de otra forma, hubieran necesitado un tratamiento específico.
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Adecuación de la metodología y las actividades 
La metodología y las actividades realizadas fueron evaluadas de forma positiva en los
tres cursos (véase Figura XI), aunque los porcentajes se sitúan en las valoraciones más
altas en el caso del curso 3 y más bajas en el curso 1, donde un 43% de los alumnos
responde que las actividades han sido tan solo «algo adecuadas».

Este dato concuerda con las observaciones de las profesoras de los cursos 1 y 2,
quienes tuvieron ciertas dificultades iniciales, ya que los estudiantes no comprendían
el uso de la metodología de aprendizaje orientado a la solución de problemas, y ten-
dían a rediseñar el caso en función de sus necesidades y experiencias previas. En este
sentido, es importante recordar que el alumnado participante en la experiencia cur-

FIGURA VIII. Estrategia de trabajo en equipo

Durante el trabajo en grupo se dividió la actividad en tareas que se realizaron Curso 1 Curso 2 Curso 3
por separado y se completaron al final de cada etapa

1) Siempre 9% – 33%
2) Frecuentemente 40% 9% 67%
3) Algunas Veces 34% 36% –
4) Casi nunca 11% 41% –
5) Nunca 6% 14% –

FIGURA IX. Nivel de participación de los componentes del grupo

Durante el trabajo en equipo, todos los integrantes del grupo participaron Curso 1 Curso 2 Curso 3
en todas las fases del proceso de realización de la tarea

1) Siempre 49% 64% 33%
2) Frecuentemente 29% 27% 67%
3) Algunas Veces 17% 9% –
4) Casi nunca 3% – –
5) Nunca – – –

FIGURA X. Valoración general de la metodología utilizada

¿Te gustaría volver a utilizar este tipo de metodología de resolución de casos? Curso 1 Curso 2 Curso 3

a) Sí 89% 90% 100%
b) No 11% 10% –
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saba de manera simultánea otros cursos que no seguían necesariamente esta metodo-
logía, y ello provocaba de vez en cuando desencuentros, sobretodo, el más obvio, con
la evaluación y los criterios que habían de seguirse.Al mismo tiempo, tal y como reco-
noció la profesora del curso 2,el contenido del caso fue poco adecuado para su ámbi-
to profesional, lo cual hizo que el proceso no fuera al mismo ritmo que en los otros
cursos.

De entre los comentarios aportados por los estudiantes, destacan los relativos al
valor añadido de la metodología empleada:

«El PBL es muy útil ya que da una visión de cómo enfrentarse a una situación
real» (estudiante del curso 2).
«Creo que es una manera muy activa de aprender» (estudiante del curso 1).
«La metodología permite investigar la teoría y la práctica» (estudiante del curso
3).
«Me ha costado un poco centrarme en la metodología, pero con el tiempo me
he ido acostumbrando» (estudiante del curso 3).

A pesar de ello, es relevante destacar que, para un 80% de los estudiantes del
curso 3, los objetivos que tenían que alcanzarse en el proceso de trabajo habían
sido «poco claros» o «algo claros», y sólo un 23% opinaba que habían sido «bastante
claros» o «muy claros». Por el contrario, en los cursos 1 y 2 las proporciones más ele-
vadas se situaban en la opción «bastante claros». Es posible que esta diferencia se
deba al hecho de que, en el curso 3, la utilización de esta metodología se planteó
principalmente a distancia y, tal vez, las ocasiones para ir clarificando aspectos
durante el proceso de trabajo individual y grupal fueron inferiores a los que hubie-
ran sido necesarias.

FIGURA XI. Nivel de adecuación de las actividades

Las actividades realizadas en clase, relativas al caso, te han parecido: Curso 1 Curso 2 Curso 3

1) Muy adecuadas 3% – 6%
2) Bastante adecuadas 51% 67% 81%
3) Algo adecuadas 43% 33% 13%
4) Poco adecuadas 3% – –
5) Nada adecuadas – – –



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 441-469 463

Álvarez, I., García, I., Gros, B., Guerra, V. EL DISEÑO DE ENTORNOS DE APRENDIZAJE COLABORATIVO A TRAVÉS DEL PROGRAMA KNOWLEDGE FORUM: ANÁLISIS DE UNA EXPERIENCIA

Uso de Knowledge Forum (KF)
La utilización del programa KF no supuso –según los estudiantes– un problema en sí
mismo, ya que mayoritariamente consideraron que aprender a usarlo resultó «fácil» o
«muy fácil».Así como el uso cotidiano de la herramienta durante el curso fue percibi-
do como sencillo.

Al preguntar por la percepción sobre el uso de las categorías (opción del KF para
identificar el tipo de aportación realizada en el espacio de trabajo y discusión, expli-
cada en el apartado tercero), las respuestas son más dispersas.El curso 1 es el que pre-

FIGURA XII. Grado de claridad de los objetivos

Los objetivos de las actividades realizadas en clase, relativas al caso, te parece que han sido: Curso 1 Curso 2 Curso 3

1) Muy claros 16% – 6%
2) Bastante claros 84% 68% 17%
3) Algo claros – 27% 37%
4) Poco claros – – 40%
5) Nada claros – 5% –
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Curso 1 Curso 2 Curso 3

FIGURA XIII. Uso de categorías con el programa KF
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senta una mayor frecuencia en la utilización de las categorías, mientras que en el
curso 3 el uso es más escaso.Las profesoras de los tres cursos coincidieron en comen-
tar que no siempre se utilizaban las categorías correctas, lo cual añade un ápice más
cualitativo. Por ejemplo, había dificultad en diferenciar entre las categorías:
«Información contrastada con otras fuentes de información» e «Información contras-
tada científicamente».

La valoración del programa como apoyo para el aprendizaje es positiva, situándo-
se entre el 70 y el 80% la proporción de estudiantes de los diversos cursos que lo con-
sideran una ayuda para el aprendizaje.

En este caso, consideramos importante señalar el gran número de comentarios y
contribuciones realizadas en el cuestionario,en el cual se solicitaba la justificación de
la respuesta escogida. Las afirmaciones son variadas, pero muy centradas en la impor-
tancia del uso del programa durante el proceso de aprendizaje seguido:

«La utilización del programa me ha acercado experiencialmente a conceptos
como el de comunidad virtual y a algunas de las herramientas empleadas para
construir el caso» (estudiante del curso 3).
«Me ha dado la oportunidad de compartir conocimiento con otros compañe-
ros» (estudiante del curso 1).
«Creo que ha sido bueno poder aportar tus ideas y que tus compañeros/as
hayan podido participar de ellas, y, también aprender de los conocimientos de
ellos» (estudiante del curso 3).
«Es muy útil para el desarrollo del trabajo y la coordinación interna del grupo»
(estudiante del curso 2).
«El e-mail también era importante para comunicarse» (estudiante del curso 2).

Hemos seleccionado está última opinión porque es muy relevante para la valoración
de la herramienta. En el curso 3, en el que los alumnos trabajaban el caso a distancia,
esa afirmación fue compartida por el resto.Al inicio de las subtareas, los estudiantes se
pusieron de acuerdo para usar el correo electrónico o el programa Messenger para
intercambiar mensajes y tomar decisiones de una forma más ágil y rápida. La razón es
que consideraban que el programa KF no respondía tan adecuadamente a esta necesi-
dad y, además, les incomodaba que quedara constancia escrita de todas las discusiones
entre ellos, probablemente por necesitar espacios de comunicación informal, o por
reconocer la inexperiencia y el desconocimiento en algunas de sus contribuciones en
la materia trabajada.
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Por último, los estudiantes perciben de forma mayoritaria el uso de la herramien-
ta como un sistema de comunicación, contenedor de documentos y espacio para la
participación. En el curso 1 se introducen además las cuestiones relativas al espacio
de comunicación con la profesora del curso,ya que se planteó como «el cordón umbi-
lical» donde se podían ver todas las informaciones que se iban sucediendo a lo largo
del curso y aquéllas que podían afectar a las dinámicas del aula, así como cambios de
aula de última hora, asistencia a una conferencia programada, etc.

Consideraciones Finales

Somos conscientes de que se trata de una experiencia ambiciosa por la combinación
de una metodología de aprendizaje orientado a la resolución de problemas (PBL), la
utilización del Knowledge Forum y tres cursos universitarios (Tecnología Educativa,
Sociedad de la Información y Pedagogía Social y Virtual Communities) con formatos
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FIGURA XIV. Nivel de apoyo para el aprendizaje del programa KF
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distintos (presenciales y a distancia). Sin embargo, creemos que el período actual del
Espacio Europeo de la Educación Superior mediante la experimentación de créditos
Europeos (ECT) nos ayuda a ser un poco más optimistas para caminar juntos en la
mejora de la calidad.

Uno de los aspectos más importantes desde el punto de vista del diseño de la
investigación es el carácter formativo del mismo, como ya se comentó en la introduc-
ción de este artículo. Esto hace que las experiencias realizadas sirvan como base para
el diseño y puesta en marcha de las experiencias del segundo año del proyecto. En
este sentido, es interesante destacar que la segunda y tercera fase del proyecto, dedi-
cadas a la aplicación de la experiencia y a la evaluación de los diferentes aspectos
implicados, respectivamente, no son etapas aisladas y únicas dentro del trabajo, sino
que forman parte de un ciclo interactivo que permite un proceso flexible dentro del
desarrollo de la experiencia.

A partir de los resultados obtenidos, hemos detectado algunos elementos que
requieren una especial consideración, entre los que destacamos la importancia de la
metodología del aprendizaje orientado a la resolución de problemas como un ele-
mento valioso de trabajo y que garantiza una visión compleja de las situaciones edu-
cativas, y la necesidad de profundizar en los métodos de producción y análisis de
casos. En especial, cuando nos referimos a estudiantes, que en la mayoría de los casos
no disponen de experiencias profesionales previas para contextualizar los aprendiza-
jes dentro del aula. Utilizar situaciones conflictivas (casos), mediante los cuales poder
discutir y plantear dudas, hace que se avance significativamente en la comprensión.
Así lo recogieron los estudiantes en sus valoraciones, tal y como hemos mostrado en
el apartado anterior.

La experiencia presenta diversas limitaciones que nos gustarían valorar:

■ Formación del profesorado: es necesario facilitar espacios para poder incorpo-
rar las TIC en el currículo, pero cuidando al mismo tiempo la ayuda al profeso-
rado durante todo el proceso. En este sentido, nuestra experiencia presentaba
estos apoyos gracias al grupo investigador,pero somos conscientes que ello no
tiende a ser generalizable. Las profesoras participantes en la experiencia desta-
caron positivamente el hecho de disponer de recursos materiales y de las sesio-
nes de trabajo, aunque consideraron insuficientes las sesiones presenciales.
Entre los problemas señalados se vio que era muy necesario ayudar a gestionar
toda la información generada a partir de las discusiones del caso y plasmar el
conocimiento a lo largo de las discusiones con los estudiantes.También se plan-
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teó abiertamente el aumento de horas de dedicación respecto a las clases más
tradicionales (tanto a nivel de discente como docente). Ello se comprobó por
el hecho de que las profesoras participantes en la experiencia, de manera para-
lela, tenían otras asignaturas en las cuales no se aplicó ni el aprendizaje orien-
tado en la resolución de problemas ni el Knowledge forum.

■ Temporalización de las asignaturas: supone en sí mismo una limitación.Todo el
trabajo que requiere poder comprender y empezar con una nueva metodolo-
gía significa una inversión cuyos resultados empieza a dar frutos al finalizar el
curso. Creemos que experiencias de este tipo se podrían enriquecer si se pre-
sentaran en asignaturas anuales.

■ Knowledge Forum: según la reacción del alumnado, la utilización del Knowledge
Forum no supuso un incremento sustancial de dificultad para esta experiencia.Sin
embargo,el alumnado comentó la necesidad de simultanear el manejo de diferen-
tes herramientas tecnológicas según la asignatura que cursaban, llegando a traba-
jar hasta con cuatro plataformas distintas a la vez (Moodle,Dossieres Electrónicos,
BSCW y Knowledge Forum).Por nuestra parte,continuamos creyendo en la posi-
bilidad que ofrece el Knowledge Forum para avanzar en la construcción de cono-
cimiento de manera colaborativa gracias a la teoría que lo sustenta, el uso de las
categorías y los principios pedagógicos en los cuales se enmarca, que hacen que
no se trate sólo de una herramienta más.

■ Infraestructuras: aunque el alumnado que nos llega a las aulas dispone de una
mayor alfabetización digital,ello no garantiza que cada alumno disponga de cone-
xión a Internet en sus hogares. Facilitar el acceso a los laboratorios de informáti-
ca, donde el alumnado pueda disponer de ordenadores dentro y fuera de los
horarios lectivos, continúa siendo una necesidad que ha de ser subsanada.

■ Trabajo colaborativo: según la valoración de las profesoras participantes en la
experiencia, el trabajo realizado por los estudiantes no ha sido la mayor parte
de las veces realmente colaborativo, ya que a menudo ha consistido en una dis-
tribución del trabajo que después se ha puesto en común.La modalidad de uso
del KF más generalizada para la construcción colaborativa de propuestas par-
tía de una nota en la que se hacía una primera aproximación, a la que se iban
realizando anotaciones y contribuciones posteriores para aclarar, matizar y
ampliar. Al mismo tiempo se observó que, pese a utilizar la metodología de
aprendizaje orientado en la resolución de problemas, el alumnado continuaba
buscando el papel del profesorado como constante garante de los resultados.
Por ejemplo, un dato curioso era ver que las porciones más elevadas de notas
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leídas se registraban en el caso de las notas escritas por la profesora y no tanto
en las de los compañeros. Una explicación que dieron las profesoras partici-
pantes era (profesora 1): «...es comprensible, de 9 a 11 horas tienen una asigna-
tura con aprendizaje que podríamos llamar más tradicional, donde se le exige
realizar un examen al final de curso, mientras que de 11 a 13 horas tienen a
otro profesor que practica metodología PBL (...). Es normal que se hagan un
lío».

Con este estudio no hemos pretendido llegar a generalizaciones. Sin embargo,cre-
emos que, ante los retos actuales del Espacio Europeo de la Educación Superior, es
necesario poder compartir y disponer de experiencias de las que la comunidad uni-
versitaria sea la principal beneficiaria.
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El consumo de alcohol: la punta del iceberg 
de los problemas de los escolares   

Fernando Gil Villa 
Universidad de Salamanca

Resumen
Tomando como base los resultados de un autoinforme sobre conductas infractoras de jóvenes

escolares, se discute el problema de conducta más admitida: el consumo de alcohol. El principal

objetivo es abordar la relación entre el consumo de drogas entre los adolescentes y la ruptura de

normas. Se trata de comportamientos cada vez más asumidos,pero que son estudiados por líneas

de investigación,disciplinas y tradiciones diferentes.Ponerlas en contacto puede ayudar a estable-

cer criterios en el área de las políticas públicas.Aquí mantendré la hipótesis de que el consumo

de alcohol entre los adolescentes escolares constituye la punta del iceberg de los comportamien-

tos rupturistas; sigue las pautas del consumo adulto;es racional –discrimina entre drogas legales e

ilegales– y debe ser visto como la consecuencia de una compleja problemática que rodea a los

jóvenes en una sociedad global inestable.De ahí que haya que descartar tanto las interpretaciones

basadas en criterios «ahistóricos» y que llevan a la indiferencia como las interpretaciones alarmis-

tas que pueden llevar a la criminalización de ciertos sectores de la juventud. En estas circunstan-

cias, las posibilidades de intervención a través de las políticas educativas cobran una especial rele-

vancia siempre que superen ciertos obstáculos que ahora tienen planteados.

Palabras clave: consumo de alcohol, jóvenes, política educativa, Salamanca,Aragón.

Abstract: Alcohol consumption: the tip of the iceberg of students’ problems

On the basis of the results of our report on the improper conduct of young students, this

paper discusses the most openly admitted behaviour problem: the consumption of alcohol.

The main aim is to address the relationship between the use of drugs among adolescents and

breaking rules.This type of behaviour which is becoming more and more common is studied
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Introducción. ¿Estamos ante un problema?

El alcohol es una droga legal, pero además, su consumo está socialmente potencia-
do. Es cierto que, beber, se ha bebido siempre. Muchas actividades y muchas enfer-
medades –como la adicción– no son no son exclusivas de nuestra época.También
los romanos, y antes que ellos los egipcios, consumían, por ejemplo, sin que se
hable en ese caso de sociedades de consumo. El peligro de aplicar la vieja postura
del Eclesiastés, aquella según la cual «no se hace nada nuevo bajo el sol» (I, 9), es la
indiferencia ante la exclusión social. El argumento en el que aquélla se apoya, el que
la fuente de donde brota el supuesto problema es «ahistórica» –por ejemplo, la na-
turaleza humana es un pensamiento criticable no sólo por ser antisociológico, si-
no, sobre todo, por ser poco útil a la hora de mejorar el mundo en que vivimos, pre-
supuesto del que debemos partir–. El primer reto es entonces contestar a esta sen-
cilla pregunta: ¿cómo podemos saber que un comportamiento colectivo que se
repite en la historia se ha convertido hoy en algo problemático? ¿Cuál es su carác-
ter problemático en la actualidad?

Cuando observamos que un fenómeno social, como el consumo de alcohol en adul-
tos y en jóvenes, se da no sólo en un pueblo y en un momento dado de su historia sino
que se extiende en el tiempo y en el espacio,decimos que es algo normal.Podemos regis-
trarlo,por ejemplo,en curvas y someterlo a las comparaciones,como sugería Durkheim.
Así,por ejemplo,esperamos que la curva suba durante los carnavales en el mundo entero;

along different lines of research, and by different disciplines and traditions. By bringing them

into contact with one another can help to establish criteria in the area of public policy. In this

article, I shall defend the thesis that the consumption of alcohol among adolescent students

constitutes the tip of the iceberg of disruptive behaviour; it follows the trend of adult 

consumption; it is rational –distinguishing between legal and illegal drugs– and should be seen

as the result of a complex set of problems which surround young people in an unstable 

global society.Thus, we must rule out interpretations based on unrelated criteria which lead

to indifference, as well as alarmist interpretations which can lead to criminalizing certain

youth groups. In these circumstances, the possibility of acting through educational policies

becomes especially relevant, providing that the obstacles they are now facing can be overcome.

Key words: alcohol consumption, young people, educational policy, Salamanca,Aragon.
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en ciertas regiones europeas se estilaba beber en el velatorio. En ese caso, dependiendo
de la pirámide de población de una localidad, podríamos también predecir uno de los
factores de la curva. Es decir, algo es normal cuando es predecible; por tanto, cuando
sabemos las causas.Para ello,como observadores del fenómeno,simplemente tendremos
que situarnos en un lugar y en un momento dado de su historia e informarnos de sus
costumbres y de los hechos que acaecieron. Porque podría ocurrir un hecho extraordi-
nario que rompe con el normal discurrir de la vida cotidiana, alterando las pautas de
comportamiento, y entre ellas el consumo de alcohol. Estos hechos no tienen por qué
ser dramáticos para ser extraordinarios, pueden también venir dados por una decisión
política.Así, la ley que en Inglaterra obliga a cerrar los bares a las 11 de la noche,parece,
según los estudios barajados por el gobierno actual de Tony Blair, que estimula el consu-
mo compulsivo de alcohol. Según eso, cierta ansiedad invadiría a los parroquianos de la
taberna de la esquina cuando ven que se acercan las 11 de la noche, impulsándoles a
beber más deprisa.Pero incluso este factor podría ser tenido en cuenta a la hora de dibu-
jar nuestra curva de consumo de los ingleses.

Ahora bien, imaginemos que la curva se nos comienza a disparar un buen día –es
decir,un buen año–.Supongamos que el aumento se mantiene.Al no ver ningún acon-
tecimiento claramente relacionado, al no ver nada anómalo, estaremos desorientados;
no sabremos ya predecir la curva, nuestra labor cómo observadores y científicos
sociales habrá fracasado porque no sabremos cómo interpretar los datos y por lo
tanto qué decir a los gobernantes que nos piden consejo.Todo lo que sabremos es
que estamos ante un problema.El consumo de alcohol entre los jóvenes sería un fenó-
meno problemático justamente desde el momento en el que no lo tenemos controla-
do, desde el momento en que dejamos de tener la curva, por así decirlo, domestica-
da. ¿Qué significa no conocer las causas? Obviamente que no podemos poner los
medios para resolver definitivamente y con éxito el problema.Y algo más.Supone que
no podemos hacernos una idea de la gravedad del problema. Es como una gotera en
el techo. Si no sabemos qué, la causa aumentará nuestra ansiedad porque no sabemos
si va a ir a más o es una pequeñez de la que no tenemos que preocuparnos. La gote-
ra es como el consumo de alcohol entre los jóvenes: con ambas cosas podemos con-
vivir por ahora sin grandes preocupaciones, pero ¿qué pasará en el futuro? ¿Qué tipo
de problemas asociados puede traernos? ¿El aumento del comportamiento que algu-
nos llaman antisocial? 

Pues bien, esto que hemos supuesto es lo que parecen avalar los datos. Múltiples
informes sociológicos nos vienen diciendo en las últimas décadas que el consumo de
alcohol entre algunos jóvenes los fines de semana ha aumentado o se ha estabilizado
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en cotas altas. Por otro lado, en diversos medios, especialmente en el familiar, el edu-
cativo y el sanitario, observamos síntomas de preocupación, los cuales se transmiten
a la opinión pública a través de los medios de comunicación.

Considérense los siguientes ejemplos. El tema que más preocupa a los padres que
tienen hijos adolescentes parece ser, según algunas encuestas, el consumo de drogas
(Alonso-Geta y Leonhardt, 2002, p. 37). En las revistas de las Asociaciones de Padres
de Alumnos pueden leerse artículos en los que se recoge igualmente esta preocupa-
ción (Privolskaya, Chazarra y García, 2004). En cuanto a los medios, una noticia del
diario El País del 7 de febrero del 2005 recoge que la edad de inicio en el consumo
de drogas ha disminuido y que si, en el año 2000 no constaban registros de jóvenes
en programas de desintoxicación, en el 2003 éstos suponían un 1,4% del total y en el
2004 un 3,8%.

La investigación de las dimensiones del problema

Metodología

Con la finalidad de aportar al debate argumentos basados en pruebas, confecciona-
mos un cuestionario que se pasó a una muestra de población escolar rural y otra
urbana de ambos sexos, con alumnos en edades comprendidas entre los 14 y los 18
años. Estas edades suelen ser utilizadas por los psicólogos para abarcar la época de
la adolescencia. Por otra parte, coinciden con los límites que establece la ley penal
del menor. La elección de las zonas geográficas vino dada, en el caso de Salamanca,
por ser la sede del equipo de investigación y, en el caso de la comarca aragonesa de
las Cinco Villas, por contar con una financiación por parte de diferentes administra-
ciones públicas de la zona. Las entrevistas tuvieron lugar en el segundo semestre
del 2004 en centros públicos y privados. La primera muestra constó de 771 indivi-
duos de ambos sexos y un error de muestreo de +/- 2,98% (bajo el supuesto de
MAS); la segunda muestra, de 1.033 individuos, con un error de muestreo de +/-
4,1%.

En cuanto al cuestionario, fue confeccionado introduciendo en las preguntas relati-
vas al consumo de sustancias, el cuestionario de alcoholismo AUDIT, al que me referiré
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más abajo, y algunas de las cuestiones de los autoinformes clásicos usados en la inves-
tigación de las conductas infractoras, en concreto, el Questionnaire for the Interna-
tional Study on Self-Report Delinquency. Se trata de uno de los instrumentos y tam-
bién de las fuentes más reconocidas internacionalmente en el estudio de los compor-
tamientos rupturistas y problemáticos de los jóvenes. El consumo de alcohol, suele
ocupar los primeros puestos en el orden de prevalencias o conductas admitidas por
los jóvenes, también en las últimas aplicaciones de este autoinforme en España (Re-
chea, 1995).

El presente artículo se inserta dentro de una línea de investigación más amplia que
analiza la relación general entre el consumo de sustancias y conductas infractoras, espe-
cialmente las que tienen que ver con la violencia, y que constituye el objetivo del pro-
yecto de I+D+D «Sociología de la delincuencia, juventud y consumo», de la CICYT
(SEC2003-0351) desarrollado en el Departamento de Sociología de la Universidad de
Salamanca.A esa relación se hace aquí referencia tanto en lo que se refiere a su compro-
bación empírica como en lo que se refiere al discurso que la interpreta y a las consiguien-
tes implicaciones para la política social.

Dado que el consumo de alcohol es no sólo la conducta más admitida por los jóve-
nes, con mucha diferencia sobre las demás, ya sea el consumo del resto de sustancias
–sobre todo drogas ilegales–, ya sea conductas infractoras, aquí nos hemos centrado
en ella.A continuación se agruparán de forma resumida en tres grandes apartados los
resultados obtenidos en relación al consumo de alcohol.

Resultados

A) Cuántos beben y con qué frecuencia
¿Se trata de una mayoría o de una minoría? Los resultados sugieren lo primero, en sin-
tonía con los datos de los contextos anteriormente señalados. En la ciudad, sólo el
22,3% declara no beber nunca. El 20,7% dice beber una vez al mes o menos y el 57%
más de dos veces al mes. Es importante señalar que esta categoría «2-4 veces al mes»,
que abarcaría los fines de semana,se concentra el mayor número de respuestas,a par-
tir de los 15 años, y tanto en chicos como en chicas, con una media del 40,2%. En la
zona rural, sólo el 12,2% declara no beber nunca. El 25,2% dice beber una vez al mes
o menos y el 48,6% más de dos veces al mes. Si sumamos los que salen con mayor fre-
cuencia que en los casos anteriores tenemos que más del 60% sale y bebe alcohol los
fines de semana.
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GRÁFICO I. Frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas según género
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En segundo lugar, nos interesa conocer la cantidad, cuánto beben los que
beben. A la pregunta, ¿cuántas consume un día que toma alcohol?, el 22,4 % res-
ponde que cinco o más. En principio, a partir de cuatro el consumo se volvería
problemático, si hacemos caso de los límites puestos por la Organización Mundial
de la Salud. Ésta utiliza la llamada Unidad de Bebida Estándar (UBE) para medir la
cantidad de alcohol. Una unidad equivale a diez gramos de alcohol puro, justamen-
te la cantidad que tendría una bebida fermentada –una cerveza o un vino– o la
mitad de la que tendría una bebida destilada –un cubalibre o un licor–. Según la
OMS el consumo de alcohol sería arriesgado para los hombres a partir de 40 gra-
mos, por tanto a partir de la quinta cerveza –bebida fermentada–, o del tercer cuba-
ta –bebida destilada– o de la tercera y el segundo respectivamente para el caso de
las mujeres. Y sería perjudicial a partir de 60 o de 40 gramos respectivamente
(Secades, 2001, p.21)1.

Bien entendido que estos límites se refieren a cantidades de consumo diario que ser-
virían teóricamente para identificar no individuos con el síndrome de dependencia en
ese momento sino de aquellos que no tienen problemas en su forma de beber pero cuyas
pautas de consumo podrían acarrear el síndrome en el futuro (cribado para la reducción
de riesgo)2. Además,al estar calculados como medidas diarias no pueden aplicarse direc-
tamente a los jóvenes porque la pauta de consumo de éstos, desde los años ochenta, se
caracteriza, entre otras cosas,por la concentración de aquel durante los fines de semana
(Alvira, F., 1986, p. 112). Sin embargo, no es necesario beber todos los días para llegar a
tener problemas con el alcohol en el futuro.Y posiblemente el hecho de no consumirlo
todos los días funcione justamente como una racionalización fatal para algunos jóvenes.
Este aspecto no suele ser señalado en los estudios pero parece lógico que funcione. Se
situaría en el nivel de los estereotipos y falsas creencias compartidas por muchas perso-
nas en nuestra sociedad. Otro ejemplo lo tendríamos en el caso de aquellos que opinan
que «a los jóvenes no les hace tanto daño el alcohol»,nada menos que un 19% calculaba
el CIS a mediados de los ochenta, y sin que hubiera diferencia entre los que beben y los
que no a la hora de pronunciarse (REIS,1986,p.253).En realidad,ambos fenómenos bien
podrían estar sumando sus efectos perversos:a los jóvenes les afecta menos y además no
beben todos los días.

(1) Por su parte, el Plan Nacional sobre Drogas, considerando unos límites de 60 y de 50 gramos de consumo de alcohol al día
para hombres y mujeres, sugiere, en el informe referido al 2001, un 8,6% de bebedores abusivos o problemáticos en la pobla-
ción general. (Datos obtenidos en la página web del Observatorio español sobre drogas, sexto informe del PND relativo a la
encuesta del 2001.)

(2) J.M. Martínez Delgado: «Instrumentos para el diagnóstico precoz de los problemas derivados del consumo de bebidas alcohó-
licas.» (p. 1) (Artículo disponible en la página web del grupo Zambon.)
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Podríamos calcular el consumo promedio teniendo en cuanta la frecuencia y la
cantidad. Otra posibilidad sería aplicar instrumentos más finos, como el cuestionario
AUDIT, que hemos introducido en nuestra encuesta y al que nos referiremos más
abajo. No obstante, debe quedar claro que no es posible con los datos de encuesta
determinar el número de jóvenes que tendrían problemas con el alcohol o que podrí-
an tenerlos si continúan con la misma pauta de consumo.Tampoco es ese el objetivo.

Hablando de consumo de alcohol, la diferencia entre los niveles de la enfermedad
y de la prevención conlleva también formas diferentes de aproximarnos al fenómeno
y enfocarlo. El alcoholismo como enfermedad, al situarse al nivel individual exige un
estudio clínico personalizado. El estudio de las pautas y modelos de consumo grupa-
les, en este caso referidas a los adolescentes,no pretende atacar el problema sino pre-
venirlo, y hacerlo en una etapa previa a la prevención en el área de la salud, ayudan-
do a definir las tendencias que podrían llevar en el futuro a ciertas personas de ese
grupo a la enfermedad del alcoholismo o a otras enfermedades asociadas o incluso
otros problemas sociales de exclusión social no necesariamente clínicos.

De acuerdo con los parámetros anteriores nos centraremos en la categoría de «5-
6 o más».Esto equivaldría a una cantidad de alcohol consumida «un día que toma alco-
hol» que oscilaría entre un mínimo de 50 gramos –cinco cervezas– y un máximo de
120 –seis copas–.

En ese caso tenemos un 22,4% de los encuestados que admiten beber dichas can-
tidades en la ciudad, un 29,9% en el caso de los chicos y un 14% en el caso de las chi-
cas. En el caso de la zona rural los porcentajes ascienden a casi el doble: el 37% en el
caso de los chicos y el 30,9 % en el de las chicas –una media del 40,2 %–.

Curiosamente, en la zona rural las chicas beben casi igual que los chicos, y bastante
más que en la ciudad.Ahora bien, no podemos deducir de esto que las chicas urbanas
corren menos riesgo que sus compañeros puesto que, como hemos dicho, los criterios
que miden el consumo de alcohol ponen un listón inferior para el sexo femenino. Si
sumamos la categoría anterior en el caso de las chicas (tres-cuatro consumiciones habi-
tuales), tenemos que alrededor de la mitad de las estudiantes de secundaria de la ciudad
(45,8%) que admiten beber alcohol, ingieren como media,un día que salen,una cantidad
mínima que oscilaría entre 30 y 60 gramos.

Parece claro que estas cifras son lo suficientemente llamativas como para hacer-
nos reflexionar. Parece claro que estas cifras son lo suficientemente llamativas como
para hacernos reflexionar. Suponen que, de los chicos y chicas de 14 a 18 años que
salen y beben en la ciudad y en la zona rural, alrededor de un tercio en el primer caso,
y cerca de la mitad en el segundo, consumen cantidades excesivas de alcohol.
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GRÁFICO II. Bebidas alcohólicas que consume un día que toma alcohol según genero
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En cuanto a la edad, las cifras concuerdan con los datos anteriores referidos a la
frecuencia y el corte parece situarse entre los 15 y los 16 años. Es a partir de enton-
ces cuando las cifras de consumo se acercan a las medias mencionadas.

C) Por último, se introdujo en la entrevista el cuestionario de alcoholismo AUDIT
(The Alcohol Use Disorders Identification Test),diseñado por la OMS y alabado por los
especialistas en la comparación con otros cuestionarios no sólo por su brevedad y sen-
cillez sino también por la posibilidad que ofrece de medir problemas relacionados
tanto con la dependencia como con el abuso en el consumo3.Teniendo en cuenta el
umbral crítico de los ocho puntos que establece dicho test, tendríamos alrededor de
un 22,7% de bebedores problemáticos en Salamanca y un 23,5% en la comarca de la
Cinco Villas en situación de riesgo, (un 31% y un 23,5% de los cuales serían chicos y
un 13,4% y un 20,9% serían chicas, respectivamente).

Los resultados obtenidos se muestran compatibles con los de otros estudios, tanto
a nivel nacional como internacional, que señalan la tendencia al aumento de niveles
de alcohol consumidos por los jóvenes desde la primera fase de la adolescencia. El
porcentaje de jóvenes que consume destilados en los días festivos, habría pasado del
40% en 1980, al 50% en 1986 y al 68% en el 2002. Para el consumo de fermentados,
en el caso de la cerveza los porcentajes respectivos serían del 43, 53 y 57% y para el
caso del vino de 65,26 y 37% (Alvira,F.,1986,p.113;De Miguel,2002,p.68).La misma
tendencia ha sido también señalada en países como Estados Unidos (Dimoff y Carper,
1995), corroborando el resultado del estudio pionero de la ECA (Epidemiological
Catchment Area) en 1988, al ser el primero en utilizar el DSM-III y proponer que el
alcoholismo era el trastorno psiquiátrico más frecuente en ese país, siendo además un
trastorno típico de los jóvenes y no de la gente adulta (Secades, 2001, p. 26).

Y si nos referimos a las encuestas realizadas con población escolar, Comas encon-
tró,en los años noventa,que el 57% bebía habitualmente frente un 11% de abstemios.
Sus datos sacaron a la luz unos 25.000 escolares alcohólicos y otros 70.000 en riesgo
de serlo, lo que suponía un 8% de los estudiantes de enseñanzas medias (Comas,1990;
Secades, 2001, p. 27). Los datos de la DGPND muestran que los jóvenes escolarizados
de 14 a 18 años que admiten haber bebido en el último mes en el año 2004 suman
un 64%, frente al 55% del 2002 pero frente al 78.5% de 1994.

(3) Puede verse una valoración comparativa de este instrumento en el artículo ya citado de Martínez Delgado (pp:5-6). El Test se
encuentra disponible en la página del Instituto para el Estudio de las Adicciones y elaborado por la Organización Mundial de
la Salud. Se trata de un cuestionario breve, de 10 preguntas, lo que facilita su camuflaje en el cuestionario general, con una
puntuación que va de 0 a 36.Es un cuestionario utilizado para detectar precozmente bebedores problemáticos.Entrarían den-
tro de esta categoría aquellos entrevistados que arrojen una puntuación superior a ocho.
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GRÁFICO III. AUDIT según genero
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Teniendo en cuenta los resultados anteriores así como el resto de los datos obte-
nidos con el autoinforme, llegamos a las siguientes conclusiones:

■ El consumo de alcohol entre los menores está alcanzando niveles preocupan-
tes que justifican el debate social al respecto.

■ Se trata de un fenómeno generalizado,que afecta a centros públicos y privados,
a los dos sexos y a todas las familias, independientemente de la profesión y
estudios de los padres. En cuanto a la edad, es especialmente preocupante a
partir de los 15 años aunque el inicio en el consumo comienza cada vez antes
y es notable a partir de los 14 años –la edad media a nivel nacional en el 2004
de los que se inician en el consumo de alcohol semanal es de 15,1 años, prác-
ticamente similar a de 14,9 de 1998–. El que nuestros datos indiquen que la
barrera en el consumo intenso de alcohol parece situarse a los 15 parece com-
patible con los datos de la última encuesta nacional, en el mismo año 2004 rea-
lizada por el PND ya que el porcentaje de los que a dicha edad admiten haber
tomado alcohol en el último mes sube al 71,5%, frente al 38,8% de los de 14
años y al cerca del 60% en el caso de los que tienen 154.

■ Los menores consumen alcohol tanto en la ciudad como en los pueblos. En las
ciudades es bien conocido el fenómeno del botellón: beber en la calle. En
poblaciones más pequeñas no lo necesitan,pueden reunirse en locales propios
que funcionan a la manera de clubes o peñas más o menos organizados.

■ El alcohol es la droga más consumida, con mucho, por los menores. El aumento
registrado en el consumo de otras sustancias psicoactivas, como el cannabis, la
cocaína, las anfetaminas y el éxtasis debe ser valorado en su justa medida.Esto sig-
nifica que deben tenerse en cuenta tanto las cifras absolutas (no sólo los porcen-
tajes) como las prevalencias de referidas al último mes, que son las que verdade-
ramente indican el consumo habitual y no como un hecho aislado. Es así como
podremos ver que,según datos de la DGPND,si bien el porcentaje de prevalencia
para el consumo de cocaína en la categoría «alguna vez» habría pasado del 2,4%
en 1994,al 8,5% en el 2004 –lo que admite la lectura de que el consumo se habría
multiplicado por cuatro, como llegaron a señalar algunos diarios nacionales–5,«en

(4) Encuesta estatal sobre uso de drogas en Enseñanza Secundaria 2004. Aplicada a una muestra de 25521 alumnos de todo
el país de 14 a 18 años. Resultados disponibles en la página del Plan en la red, en el apartado de novedades.

(5) En El País del 7 de febrero del 2005 puede leerse, por ejemplo, que la edad de inicio en el consumo de drogas ha disminui-
do y que si en el año 2000 no constaban registros de jóvenes en programas de desintoxicación, en el 2003, éstos suponían un
1,4% del total y en el 2004 un 3,8%.
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los últimos treinta días» sólo esnifaron un 3,6% y probaron éxtasis u otras drogas
de diseño un 1,3% –frente al 4,6% que admiten haberlas tomado alguna vez–. Sin
embargo,en el caso del consumo de alcohol,no se da este salto entre ambas cate-
gorías, ya que los que admiten haber bebido en último mes son un 64%, frente al
80% que dice haberlo probado alguna vez. De la misma manera, menos del 10%
de los escolares de nuestras muestras admiten haber probado alguna vez la coca-
ína o las drogas de diseño,y de ellos,como media la mayoría no la ha probado en
los últimos treinta días.
Indicadores diferentes de la encuesta parecen corroborar la idea que defiendo
aquí de centrarnos en el alcohol al hablar de consumos problemáticos. Puesto
que la cocaína es una droga cara y el consumo de heroína se ha reducido a par-
tir de los años noventa, las famosas drogas de diseño, debido a su precio y a su
compatibilidad con las modas musicales y estéticas, habrían tomado el relevo
en cuanto al consumo de sustancias psicoactivas con mayores riesgos. Sin
embargo, los últimos informes del PND se muestran cautos a la hora de seña-
lar tendencias sobre estas drogas.Ya en 1996, esa instancia llamaba la atención
sobre la discrepancia existente entre el aumento de consumo de feniletaminas
y la escasa demanda de asistencia en los servicios de urgencia o en centros
especializados en drogodependencias. Sáiz et alia, al revisar la «magnitud e
impacto» de estas drogas se preguntan si el fenómeno del aumento no habría
tocado techo. Para ello se basan en datos que relevan ligeros descensos de
dicho consumo –concretamente para la región asturiana en el año 1997–, o en
los escasos porcentajes que supone esta droga en el total de urgencias hospi-
talarias, como en el caso del estudio dirigido por Rodríguez Arenas en la
Comunidad de Madrid,Valencia y Gran Canaria, en el año 1994: de un total de
8841 urgencias relacionadas con la ingesta de drogas, sólo en 32 se menciona
este tipo6.
Debido al efecto de las campañas de información sobre los efectos perversos
del tabaco y del éxtasis, el alcohol es la única droga legal bien vista en estos
momentos –pensemos en las campañas publicitarias sobre bebidas–, lo que
convierte su consumo en el único agarradero para quien busca evadirse de la
realidad, es decir, para quien busca evadirse pagando el menor coste social
posible –el estigma que conduce a la marginación–. En este sentido, parto de

(6) Sáiz, P.A.; González, M.P.; Bousoño, M.; Bobes, J. «Magnitud e impacto de las drogas de síntesis».Artículo disponible en la pági-
na web del grupo Zambon.
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la base de que los jóvenes no actúan irracionalmente ni están mal informados
sino que, antes al contrario, son consumidores racionales, que valoran los cos-
tes y los beneficios de sus acciones. Este presupuesto de la racionalidad del
joven debería ser, en mi opinión, el punto de partida del debate. En cuanto a la
filiación teórica del mismo, encajaría en los enfoques que he denominado en
otro lugar circunstanciales y que han protagonizado una verdadera revolución
en la criminología moderna en los últimos años7.

■ Es posible que el consumo de alcohol sea sólo la punta del iceberg. Por deba-
jo encontramos un aumento en la ruptura de norma o desviación de los jóve-
nes. Estas normas no tienen por qué ser leyes y por lo tanto no tienen por qué
dar lugar a delitos en todos los casos. Pero existe una relación que debe ser
investigada. En el apartado metodológico se aludió a la tradición, dentro de la
investigación criminológica, que usa los autoinformes en jóvenes sobre todo
escolares y que conecta el consumo de sustancias con las conductas infracto-
ras. En nuestro caso concreto, hemos comprobado que efectivamente las varia-
bles «consumo excesivo de alcohol» (tomando como base las puntuaciones del
AUDIT) y conductas violentas como «romper algo fuera de casa», están signifi-
cativamente asociadas.
Tanto el consumo de sustancias como la violencia parecen estar masificándo-
se y generalizándose en los últimos años. En ambos casos la sangre no llega al
río, discurriendo la ruptura por una especie de cauce subterráneo que despis-
ta al observador.Porque el alcohol es la única droga legal bendecida socialmen-
te. Porque las normas desafiadas no llegan a ser calificadas de delitos o faltas,
bien porque no el acto de ruptura no está tipificado como constitutivo de los
mismos –por ejemplo absentismo escolar–, bien porque resulta especialmente
difícil por varias razones encontrar a los culpables –caso del vandalismo en las
madrugadas del fin de semana–.

■ A su vez, este aumento del consumo de sustancias psicoativas y de las infrac-
ciones no es un fenómeno juvenil sino general y refleja fielmente el aumento
de la anomia a nivel social. Es decir, cada vez más, las normas en general y las
leyes en particular son menos duraderas y a la vez menos obedecidas por la
mayor parte de los afectados. Los jóvenes sólo son el espejo de los adultos (o
si se quiere, de nuevo, la punta del iceberg).

(7) Véase la segunda parte de mi libro: La delincuencia y su circunstancia. Sociología del crimen y la desviación.
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Los riesgos de la interpretación ahístórica 
y de la interpretación alarmista

Suelen darse dos tipos generales de explicación al fenómeno reflejado por los datos
que, aunque opuestas, son incorrectas y corren el riesgo de aumentar la exclusión
social, aunque sea inconscientemente.La primera de ellas consiste en aplicar una lógi-
ca ahistórica insistiendo en factores que son una constante. Se alude por ejemplo a
los tópicos de la eterna rebeldía generacional, la curiosidad o el impulso a imitar a los
demás propio de la edad.Así, en un estudio del CIS sobre el asunto leemos que los
jóvenes usan la noche para imaginarse emancipados y «vivir peligrosamente» (De
Miguel,2002, p. 85). O bien, se aborda el tema desde una perspectiva individual y
exclusivamente psicológica, ofreciéndonos las clásicas listas de factores inductores al
consumo de drogas. Se nos vuelve entonces a repetir aquello del fracaso escolar, de
los antecedentes familiares, de los medios de comunicación que inducen al hedonis-
mo o de baja autoestima8. Se supone que aplicando la lista de síntomas, podríamos
predecir la predisposición de un individuo a tomar drogas. Pero surge un problema
doble. Por un lado, el enfoque niega la posibilidad teórica de que la causa del proble-
ma sean precisamente las supuestas causas: ¿y si quienes estuvieran enfermas –es
decir, en crisis– fueran las instituciones, como la familia o la escuela? Por otro lado,
este procedimiento hace agua cuando quienes beben en exceso son muchos meno-
res y no una minoría, y además bastante independientemente de los estudios de los
padres, el tipo de centro al que asisten o las notas que sacan.

Pero además, este tipo de explicaciones generales son incorrectas porque, si aplica-
mos la lógica, veremos que nada de eso explica que los jóvenes hayan aumentado el
consumo de alcohol en los últimos años,sobre todo en comparación con los años seten-
ta, década en la que la rebeldía juvenil fabrica ídolos y toma impulso amparada por los
medios de comunicación y la publicidad de productos comerciales que la explotan.
Recordemos a James Dean en aquella famosa escena de la carrera de coches hacia un
precipicio de Rebelde sin causa. ¿No era aquello vivir peligrosamente? ¿No demuestran
precisamente los estudios de revisión en psicología que efectivamente el famoso mito
de la tormenta de la adolescencia es algo más que una invención de la imaginación
popular,que se trata de una realidad que forma parte de la vida real de muchos jóvenes
y de sus familias? (Arnett, 1999, p. 324).

(8) Véase por ejemplo,A. Barca y otros (1986).
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En los setenta y ochenta tenemos ya en España sociedad de consumo y juventud
postmaterialista (es decir,menos preocupada lógicamente por lo material que la gene-
ración anterior, habitante de la España rural y posbélica). Pero el consumo de alcohol
se sigue disparando en los noventa y en el primer quinquenio del nuevo siglo.

Sin embargo, si aplicamos en la explicación el enfoque ahistórico, estamos admi-
tiendo que no estamos ante un problema social: simplemente ciertos adolescentes,
como siempre, corren el riesgo de abusar de las drogas. El riesgo de esta postura es la
indiferencia ante un problema que exige reflexión, debate y medidas de política
social. Nótese además que la prevención adquiere signos muy distintos según se
adopte un enfoque u otro. En un caso nos concentraremos en detectar a los estudian-
tes problemáticos y aplicarles terapias de resocialización. En el segundo, actuaremos
menos sobre los individuos y más sobre los procesos y las instituciones sociales.

La postura opuesta entiende que sí, tenemos un problema, siendo además éste gra-
vísimo y sobre él habrá que actuar con contundencia. En efecto, para el discurso con-
servador y catastrofista tendríamos la juventud más pervertida de la historia, la más
maleducada y la más mala,en el sentido moral de la palabra.En el best seller de los ame-
ricanos Dimoff y Carper, «Cómo saber si tus hijos se drogan», se nos pinta a los adoles-
centes de los años 40 como angelitos, limitándose las infracciones en los institutos a
hablar y comer chicle, mientras que a partir de los 80 sus homólogos se dedican a con-
sumir drogas (Dimoff y Carper,1995,p.24).Cerca de tres millones de adolescentes nor-
teamericanos correrían peligro de convertirse en alcohólicos.Además,el alcohol es una
puerta abierta tanto al consumo de drogas más duras como al mundo de la delincuen-
cia. De ahí su relación con los accidentes de circulación y los homicidios –la mitad de
éstos tienen que ver con las drogas–.Además, los jóvenes adictos antes de los 18 años
tienen un 50% de probabilidades de no llegar a cumplir los 30 años (Ibíd., p. 26).

Los argumentos de estos autores están especialmente elegidos para causar un
efecto alarmante en el lector.Algunos de ellos no están en absoluto probados, como
el de la famosa teoría de la puerta de entrada o drogas de acceso. Otros, como la rela-
ción con las víctimas y la delincuencia son utilizados de forma claramente demagógi-
ca. En el primer caso, porque es la condición de ser joven lo que aumenta la probabi-
lidad de ser víctima,en comparación con otras edades e independientemente del con-
sumo de sustancias. De la misma manera, el alcohol no explica sólo buena parte de
los accidentes en carretera de los jóvenes sino también de los adultos.

En el segundo caso, hay que decir que el consumo de alcohol está más relacionado
con la ruptura de normas que con la delincuencia.No es tanto el número de delitos entre
menores lo que aumenta –en este sentido los datos pueden llegar a ser contradictorios
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en años y países en las últimas décadas–, como la desviación de la norma en general, y
por tanto de normas que no constituyen delitos,como el absentismo escolar.Pero sobre
todo debe subrayarse el sentido de la relación mas que su magnitud. Si el consumo de
alcohol sólo es la punta del iceberg de todo un comportamiento infractor pero anodino
que traspasa la vida cotidiana, como aquí defiendo, esto nos estaría indicando que hay
que buscar la fuente en un malestar profundo –a menudo oculto bajo falsos indicadores
de satisfacción– que debe ser investigado con cuidado.Una reacción basada en un refuer-
zo de las sanciones no sería útil porque aumentaría la tensión social atacando los sínto-
mas y no las causas.

El riesgo de las interpretaciones catastrofistas es caer en la criminalización de la
juventud. Esta operación es doble. Consiste en forzar la homogeneidad de la catego-
ría –todos los jóvenes en el mismo saco– definiéndola al mismo tiempo, como mues-
tran los trabajos de la teoría del etiquetado en desviación, más por los rasgos negati-
vos que por los positivos –toman drogas en exceso,no se quieren emancipar, rompen
con la norma–. En esencia es el mismo mecanismo que encontramos en cualquier
sociedad cuando crea un chivo expiatorio. Los musulmanes, las mujeres, los leprosos,
los extranjeros, y sobre todo los judíos fueron chivos expiatorios en las sociedades
europeas de la Edad Media y aún posteriormente. Se trata de un fenómeno recurren-
te en la historia que acaece especialmente en fases de transición o de erosión de las
creencias colectivas y de las leyes, y ante la aparición de males traumáticos.Aún hoy
en día, sucesos como el maremoto del sudeste asiático han sido interpretados por
ciertos grupos religiosos como un castigo divino.

Pero la sensación de malestar puede generarse no solamente por acontecimientos
extraordinarios negativos, como ocurrió a partir del siglo XIV con la sucesión de epi-
demias, carestías, guerras y cismas religiosos. Si los judíos fueron uno de los grupos
que entonces se llevaron la peor parte, siendo calificados de mal absoluto, volvieron
a cargar con la culpa en la era moderna de la Alemania nazi.Y hoy en día, precisamen-
te el resurgir en varios países europeos de la ultraderecha parece estar relacionado
con la alta inestabilidad social y la sensación de falta de control que caracteriza a
nuestra época, una vez superada la frontera de la modernidad.

Si hacemos caso a la intuición de Ortega y Gasset, cuando afirma que la humani-
dad atraviesa de vez en cuando épocas de desesperación, como en el siglo I o en el
XV, épocas en las que las soluciones culturales a los asuntos de la vida cotidiana se
han vuelto artificiales y como esclerotizado, en las que por lo tanto se está fuera de
la ley porque la gente ha dejado de creer en sus fundamentos, porque en materia reli-
giosa como en lo que se refiere a las instituciones políticas el hombre de la calle no
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sabe a qué atenerse, tiene la sensación de vivir en un mundo que se ha convertido,
todo él, en un problema (Ortega y Gasset, 1951, p. 97); si aceptamos, decía, esta idea,
entonces, no es difícil identificar en nuestro tiempo algunas de esas características,
con sus consiguientes peligros. Nuestra sociedad global parece estar caracterizada
por la anomia. Lecturas famosas de la realidad social actual se basan en la crisis de la
norma y en general de la autoridad (Kittrie, 1995).

La angustia colectiva puede activarse no sólo por causas conocidas –como los desas-
tres naturales o las crisis económicas–,o en situaciones de extrema represión como en los
estados totalitarios –como en el caso nazi analizado por los Mitscherlich (1973, p. 140)–,
sino también, como sucede en el caso de la ansiedad, por causas no identificadas. La
ansiedad es un estado de alerta del organismo que produce un sentimiento de inseguri-
dad. La ansiedad alimenta la depresión, que caracteriza a nuestra época (Rojas, E. , 2004,
pp.40 y 12).La angustia existencial es uno de los subtipos o fuentes de ansiedad que más
han crecido en los últimos tiempos, dejando de tener la connotación minoritaria y cul-
tista que tuvieron con filósofos como Sartre o Camus y representada más por personajes
arquetípicos como aquellos a los que da vida Wooddy Allen en sus propios filmes y que
demuestran claramente cómo el hombre de la calle, aparentemente integrado, teme en
cualquier momento ser víctima de la exclusión social (Luque, 2004, p. 45).

En estas coyunturas, el recurso al chivo expiatorio es más fácil. La angustia colec-
tiva disminuye a través del subterfugio de identificar las causas del malestar en deter-
minados grupos de personas. De esta forma, la figura difusa del enemigo se aclara y
puede descargarse sobre ella las culpas. Se proyecta sobre los elegidos los fantasmas
que no se quieren reconocer en uno mismo en una especie de ritual purificador
(Delemeau, 1989, pp. 276 y 486).Y los elegidos son siempre los más débiles, los que
menos recursos tienen para defenderse, así como los menos integrados, los que
menos acatan las normas, las escritas y las no escritas, las formales y las informales.
Ambas cosas caracterizan a la juventud. Es cierto que esta categoría hoy se ha agran-
dado,pero existen procesos de definición y selección que permiten distinguir grupos
esencialmente juveniles, como los adolescentes o menores.Algunos sociólogos famo-
sos creen que las actitudes de los jóvenes ante el alcohol podrían ser consideradas
como un indicador de un fenómeno nada halagüeño: la escisión social, la contraposi-
ción de dos «subsociedades», la de los jóvenes extravertidos y mundanos frente a la
de los adultos y mayores metidos en casa (De Miguel,A. y De Miguel, I., 2002, p. 91).
Algunos filósofos famosos, como Baudrillard siembran dudas con sus comentarios
sobre la forma moderna tradicional de pensar en la infancia con la connotación de la
ingenuidad: «La infancia no existe», «El niño, en el fondo, sabe que no es un niño.Y le
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importa muy poco la afectación de libertad y de responsabilidad con que queréis
ennoblecer la diferencia pedagógica del adulto y el niño». (Baudrillard, 1984:136)
Algunos criminólogos famosos, en fin y para rematar el círculo, aseguran que lo de la
juventud inocente es una falacia si nos atenemos a algunos datos. En las películas
famosas, como en El silencio de los corderos se nos muestra al prototipo de asesino
inteligente y peligroso como un tipo ya maduro. Sin embargo, la realidad es muy dife-
rente, si preguntamos a los funcionarios de prisiones, nos dice Felson, nos dirán que
si en las cárceles separan a los jóvenes de los viejos es para proteger a los segundos
de los primeros, mucho más peligrosos. La mayoría de los delincuentes que cometen
varios tipos de delitos tienen de 12 a 20 años. La curva de las personas detenidas por
robo en los Estados Unidos cae a partir de los 16 años según las estadísticas oficiales
de la policía (Felson, 1998, p. 12).

Vemos pues cómo parece haber en la actualidad una serie de coincidencias entre
diferentes perspectivas que pueden abonar el peligroso terreno de la criminalización
de la juventud, al favorecer, en general de forma inconsciente, las lecturas sospechosas
o negativas de la misma. Cuando menos, anuncia en mi opinión una tendencia peligro-
sa, la de abandonar el presupuesto de la responsabilidad de los adultos en lo que se
refiere a la problemática juvenil.No estoy diciendo,por tanto,que los jóvenes corran el
peligro de ser perseguidos como los judíos en tantas ocasiones, pero sí que se convier-
tan de algún modo y en algún grado en chivo expiatorio de una sociedad adulta que no
acierta a identificar las causas de su malestar.Dicho modo podría muy bien materializar-
se en su criminalización, comenzando por la disminución de la mayoría de edad penal
y siguiendo por el aumento de las prohibiciones y de la dureza de las sanciones.

Ahora bien, las políticas prohibicionistas en muchos no han conseguido sus pro-
pósitos y en otros además han potenciado el comportamiento que querían restringir.
Recordemos la famosa Ley seca en los Estados Unidos de los años treinta, o a la inver-
sa, la legalización de la venta y consumo de drogas como el cannabis en Holanda, que
no supuso de ninguna manera que este país superara a otros clásicamente prohibicio-
nistas como los Estados Unidos,ni tampoco el aumento de los adictos de drogas duras
pronosticados por los contrarios a las medidas de legalización, por ejemplo compara-
do con España, otro país prohibicionista9.

(9) Así encontramos,por un lado,que las prevalencias en el consumo de marihuana en los Estados Unidos en las cateogorías «algu-
na vez», «año pasado» y «mes pasado» doblan a las de Holanda (M.Abraham,P. Cohen, y M. de Winter, 1999. Office of Applied
Studies, 1997. Por otro lado, según el Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías, en el año 2000, el número de consu-
midores problemáticos de drogas duras en España era de 4,9 por cada 1000 habitantes, frente a los 2,5 de Holanda.
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La educación como prevención

Del estudio sociológico de los hábitos de consumo de sustancias psicoactivas por
parte de los adolescentes escolares se deducen implicaciones para las políticas públi-
cas educativas. El punto de partida podría situarse en los estudios de revisión hechos
por los psicólogos sobre las características de la adolescencia. La mayor parte de los
trabajos dan la razón al mito popular sobre su especial problematicidad. Ello debería
llevar a padres y profesores a no apresurarse en calificar como patológicos a chicos
o chicas que experimentan ciertas dificultades (Arnett, 1999, p. 317). Este plantea-
miento inicial puede ayudarnos a combatir el alarmismo y la solicitud de políticas
prohibicionistas, el riesgo que hemos analizado en el apartado anterior.

Si utilizamos las clasificaciones clásicas en materia de prevención,como la que atien-
de a sus fuentes,debería proponerse un equilibrio entre la llamada prevención primaria,
que atiende a las circunstancias en las que se desarrolla el consumo de sustancias entre
menores, y la secundaria, que atiende directamente a los sujetos afectados (Pease, 1997,
p. 965). Entre las primeras, pueden ser de especial utilidad las medidas tendentes a con-
cienciar de los riesgos y a reducir las recompensas, tales como las de hacer cumplir las
normas de entrada en locales o venta de alcohol para menores de edad (Clarke, 1995).
En cuanto a la prevención secundaria, sin embargo, algunos autores discuten que las
medidas de intervención a través del tratamiento se puedan calificar de prevención, y
sugieren incidir en la aportación de la educación de los adultos.Así,Gottfredson y Hirschi
apuestan por una estrategia dictada por el sentido común y tendente al aumento del
autocontrol: padres y profesores no necesitan recibir cursos de especialización sino
aprender a detectar las señales que indican bajo autocontrol de los adolescentes para
poder intervenir sobre ellas penalizándolas.La estrategia general se basaría en educar en
la posposición de las gratificaciones (Gottfredson y Hirschi:1998,p.269).He selecciona-
do esta estrategia porque creo que es útil para combatir los efectos de la sociedad del
consumo, la cual acostumbra a los individuos desde la infancia, a separar el acto de con-
sumo de la satisfacción de una necesidad.

Junto con las medidas de prevención primaria y la socialización, un tercer aspec-
to, tal vez el más importante, es el que se refiere a una educación para el consumo de
drogas.Digo que tal vez sea el más importante porque en materia de consumo de dro-
gas la intervención de la familia tiene una seria limitación. Los adultos pueden muy
bien, –de forma más o menos consciente–, con sus opiniones y actos, reforzar las acti-
tudes problemáticas del consumo de drogas de los adolescentes: tienden a acentuar
la polarización entre el alcohol y el resto de las drogas, haciendo tabla rasa de su
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«dureza».Toleran el primero y critican el resto.La verdad es que la mayoría de los adul-
tos necesitan una información veraz sobre el mundo de las drogas –no sólo sobre los
efectos de las drogas, por tanto una educación, estrictamente hablando– tanto como
los no adultos.

Pero la prevención a través de la educación tendrá que superar,a su vez,algunos obs-
táculos de partida. Señalaré tres que me parecen importantes. En primer lugar, el actual
desorden legislativo, el cual deja al azar –creando por tanto desigualdad en las oportu-
nidades– tanto la posibilidad de recibirla como, en caso de existir, su calidad. La discu-
sión sobre el carácter transversal del tema de la educación sobre drogas es secundaria.
Parece sin embargo que no debería ser voluntaria. Las administraciones educativas
podrían coordinar sus esfuerzos, tal vez dando lugar a unas directrices generales míni-
mas partiendo de las experiencias acumuladas –las cuales son muy diversas como
puede verse en los boletines de IDEA prevención–.

En segundo lugar, la formación del profesorado al respecto, que comienza por su
concienciación del problema. En un estudio realizado en San Sebastián y publicado a
principios de los noventa, en el que se observa la evolución de diez años,Vega encon-
tró que para la mayoría de los estudiantes, los profesores no parecen preocupados por
el alcohol (Vega, 1998, p. 91).

El tercer obstáculo podemos encontrarlo en la calidad de los programas. Es necesa-
ria la vigilancia de la información transmitida basándonos tanto en la veracidad como en
los presupuestos subyacentes de la racionalidad del consumidor escolar,es decir,del con-
sumo de drogas como derecho de los individuos y del valor educativo del principio del
placer.Tal vez deba aclararse que con este último no se pretende estimular el consumo
de sustancias sino,al contrario,fomentar una filosofía de la educación que impregne toda
la cultura organizativa de los centros basada en el aprendizaje placentero y no en uno
basado en la evaluación autoritaria y en el estrés. Porque en definitiva, es de esta forma
cómo se conseguiría canalizar adecuadamente la curiosidad y la inestabilidad propia
tanto de la edad como de la época, la cual se debe a su vez a múltiples factores que no
podemos entrar a examinar aquí.Pero esa filosofía educativa es incompatible con progra-
mas que critiquen de entrada el consumo de sustancias sin hacer una reflexión que dis-
tinga entre los usos,entre los cuales se encuentra el recreativo,basado a su vez en la liber-
tad individual de hacer uso de su propio cuerpo y destino.Los efectos perversos que pro-
vocan este tipo de programas tendenciosos ya han sido detectados en algunas ocasiones.
En California, el programa Drug Abuse Resístanse Education (DARE) adoptado por más
de 10.000 escuelas tuvo que ser retirado cuando se comprobó que los alumnos que lo
habían recibido consumían igual o más drogas que los de las otras escuelas. Una de las
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explicaciones más convincentes es que se trataba de un programa tendencioso donde se
hacía una lectura negativa generalizada de cualquier consumo de sustancias. (Husak,
2003,p.172 y ss.) Ahora bien, al exagerar los efectos perjudiciales de las drogas blandas,
como el cannabis, los alumnos acababan creyendo que se exageraba también cuando se
hablaba de las drogas de síntesis. De esta experiencia educativa podemos extraer un
valioso presupuesto general que informe las medidas de política social en general y edu-
cativa en particular, a saber: no debemos atribuir a los adolescentes la condición del
infantilismo y lo que ella implica en su vertiente de irracionalidad. Los jóvenes no son
niños ni actúan de forma alocada. Son actores racionales conscientes de sus acciones.
Hacen las cosas por algo.Ahora bien, no debemos usar este presupuesto para aumentar
su responsabilidad penal. Porque una cosa es otorgar a un individuo la presunción de
comportarse racionalmente y otra asumir que es plenamente responsable en materia de
obligaciones.Si los jóvenes beben demasiado o rompen con las normas esto es un sínto-
ma de que la sociedad va mal.Todos los adultos somos responsables de ello. Somos los
adultos los que estamos fracasando en ejercer la autoridad, pero no desde la tiranía y el
despotismo,no desde la fuerza,sino desde la razón.Si aumenta la rebeldía es precisamen-
te porque no les estamos enseñando,en la familia,en la escuela,en la iglesia,en el barrio,
a amar la libertad, sino a sufrirla.Por eso ninguna política de mano dura,ningún prohibi-
cionismo, sea en el nivel que sea, dará frutos.Al revés, sólo echará más leña al fuego, el
fuego de una rebeldía, la rebeldía juvenil, que arde hoy con más fuerza que nunca en la
historia de occidente.

Referencias bibliográficas

ABRAHAM, M.; COHEN, P.; DE WINTER, M. (1999): Consumo de drogas lícito e ilícito en
Holanda. Amsterdan, UVA, CEDRO.

ALONSO-GETA, P. M.; LEONHARDT, C. (2002): Valores y pautas de la interacción familiar
en la adolescencia (13-18 años). Madrid , FSM.

ALVIRA, F. (1986): «Cambios en el consumo de bebidas alcohólicas en España», en
Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 34, pp. 111-113.

ARNETT, J.J. (1999): «Adolescent Storm and Stress, Reconsidered», en American Psycholo-
gist, vol. 54, 5.

BARCA y otros. (1986): «Determinantes familiares, escolares y grupales del consumo de
drogas en la adolescencia. Implicaciones para el tratamiento», en Estudios de Psi-
cología, 25, pp. 103-109.



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 471-494 493

Gil Villa, F. EL CONSUMO DE ALCOHOL: LA PUNTA DEL ICEBERG DE LOS PROBLEMAS DE LOS ESCOLARES

BAUDRILLARD, J. (1984): Las estrategias fatales. Barcelona,Anagrama.
CIS (1986): «Comportamiento de los españoles ante el tabaco, el alcohol y las drogas».

REIS, 34. Madrid, Estudio 1487.
CLARKE, R.V. (1995): «Situational Crime Prevention», en M. TONRY Y D.P. FARRINGTON

(eds.): Building a Safer Society. Crime and Justice, Chicago, vol. 19. University of
Chicago Press.

COMAS, D. (1990): El síndrome de Haddock: alcohol y drogas en las enseñanzas me-
dias. Madrid, CIDE.

DELEMEAU, J. (1989): El miedo en occidente. Madrid,Taurus.
DIMOFF,T.; CARPER, S. (1995): Cómo saber si tus hijos se drogan. Barcelona,Alba.
FELSON, M. (1998): Crime and Everyday Life. London, Pine Forge Press.
GIL VILLA, F. (2004):La delincuencia y su circunstancia.Sociología del crimen y la des-

viación. Valencia,Tirant lo Blanch.
GOTTFREDSON,M.R.;HIRSCHI,T. (1998):A General Theory of Crime. Standford University

Press, Standford.
HUSAK, D. (2003): ¡Legalización ya! Argumentos a favor de la despenalización de las

drogas. Madrid, Foca ediciones.
KITTRIE, N. (1995): The War against Authority. London, J. Hopkins U. Press.
LUQUE, R.( 2004): Todos somos Woody Allen.Neurosis y exclusión social en su cine. Se-

villa, Signatura.
MARTÍNEZ DELGADO, J.M.: «Instrumentos para el diagnóstico precoz de los problemas

derivados del consumo de bebidas alcohólicas.» (Artículo disponible en la página
web del grupo Zambon.).

DE MIGUEL,A.; DE MIGUEL, I. (2002): Saber beber, saber vivir. Madrid, CIS.
MITSCHERLICH,A. (1973): Fundamentos del comportamiento colectivo. Madrid,Alianza.
ORTEGA Y GASSET, J. (1951): Obras completas.Tomo V, Madrid, Revista de Occidente.
PARRA, J. (1994):Los adolescentes y su cultura del alcohol y de la noche.Madrid, FERE.
PEASE, K. (1997): «Crime Prevention», en M. MAGUIRE; R. MORGAN; R. REINER: The Oxford

Handbook of Criminology. Oxford, Oxford University Press.
PRIVOLSKAYA,T.; CHAZARRA,A.; GARCÍA, l. (2204): «Prevención de las drogodependencias»,

en Revista de la CEAPA, 77.
RECHEA Y OTROS (1995):Adolescencia.¿Un sarampión? Delincuencia juvenil en Castilla-

La Mancha. Universidad de Castilla La Mancha.
ROJAS, e. (2004): La ansiedad. Madrid,Temas de hoy.
SÁIZ, P.A.; GONZÁLEZ, M.P.; BOUSOÑO, M.; BOBES, J.: «Magnitud e impacto de las drogas de

síntesis.» (Artículo disponible en la página web del grupo Zambon).



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 471-494

Gil Villa, F. EL CONSUMO DE ALCOHOL: LA PUNTA DEL ICEBERG DE LOS PROBLEMAS DE LOS ESCOLARES

494

SAMHSA (1997): National Household Survey.Washington DC.
SECADES VILLA, R.(2001): Alcoholismo juvenil. Madrid, Pirámide.
VEGA FUENTE,A.(1998):Cómo educar sobre el alcohol en las escuelas.Salamanca,Amarú.



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 495-515
Fecha de entrada: 12-06-2003     Fecha de aceptación: 03-04-2006

495

Ilustración y educación en la primera infancia.
Un ejemplo: Fernández de Lizardi1

Jesús Hernández García  
Universidad de Oviedo

Resumen
En este artículo se considera y estudia la educación en la primera infancia desde la perspec-

tiva y la reflexión personal del escritor y periodista (ensayista) José Joaquín Fernández de Lizardi,

conocido también con el seudónimo de el Pensador Mexicano, en consonancia siempre con las

ideas, con el pensamiento y con las premisas pedagógicas de la Ilustración; una época en la que

se destaca el valor y la enorme importancia de la educación para el ser humano y para la socie-

dad en general y en la que, a su vez, se concede también un nuevo valor y una gran relevancia al

niño desde el mismo instante de su nacimiento. Se estudia y analiza, de este modo, lo que José

Joaquín Fernández de Lizardi estima y reflexiona en relación respecto a los primeros y diversos

cuidados de los niños y niñas: la importancia que ha de adquirir la figura de la madre en la lac-

tancia;el afecto, la educación y primeras atenciones que se han de procurar; la posibilidad de que

el padre y la madre puedan tener o tener que elegir una nodriza o una niñera que ayude en la

crianza del infante; las reflexiones y orientaciones para la buena salud y la educación física; la  pri-

mera educación moral, etc. Con todo ello, se resalta, en último término, la importancia que

adquiere para el día de mañana la educación en esta primera etapa de la vida del hombre.

Siempre, además, dentro de un contexto histórico, social e ideológico muy preciso y delimitado.

Palabras clave: Ilustración, educación ilustrada, primera infancia, educación física, educación

moral.

(1) Lizardi (1776-1827) es un pensador mexicano, cuya obra, dentro del pensamiento ilustrado, está fuertemente alentada por las
cuestiones de carácter educativo.Además de algunas novelas con un marcado trasfondo educativo (Periquillo Sarniento, La
educación de las mujeres), dejó sus reflexiones en cientos de folletos y de artículos en periódicos que él mismo había fun-
dado. Es, sin duda, una de las figuras más relevantes de la Ilustración hispanoamericana, en unos momentos en que estos paí-
ses, como ocurría en México, conseguían su independencia o transitaban hacia ella.
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Introducción

En la Ilustración, al hilo del interés por los pretendidos beneficios que conlleva la edu-
cación, se crea,especialmente desde Rousseau,una especial sensibilidad hacia la infan-
cia, que se traduce en su mejor conocimiento y en una preocupación mayor por el
niño, también por su singularidad respecto de los adultos. Desde ahora, se le conside-
rará un ser con peculiaridades propias que habrá que atender en todos los órdenes;un
sujeto con modos de sentir y actuar diferentes a los de los mayores, al que habrá que
cuidar según su propia condición.Todos los ilustrados «reconocieron de un modo u
otro la especificidad de la infancia, declarándola una etapa premoral, vinculándola a la
naturaleza u optando por una cierta facilidad en la instrucción» (Fernández Enguita,
1988, p. 143).

Aparece,pues, la exaltación del niño como un ser exento todavía de cualquier con-
frontación entre el bien y el mal, al que habrá que ir moldeando desde su nacimiento;

Abstract: The Enlightenment and early childhood education. An example: Fernández

de Lizardi

This article studies and considers early childhood education from the personal perspective

and thinking of the writer and journalist (essayist) José Joaquin Fernandez de Lizardi, also

known as “El Pensador Mexicano”, who was always in accordance with the ideas, thoughts

and pedagogical premises of the Enlightenment, a period which highlighted the enormous

value and importance of education for humankind and society in general, and conferred new

values on childhood education from the very moment of birth. We, therefore, analyse and

study what José Joaquín Fernández de Lizardi considered and reflected on with regard to the

diverse forms of primary care for children: the importance of the mother while breast-feeding;

the affection, education and primary care that have to be provided; the possibility that the

father and the mother could have (or have to choose) a wet nurse or a nanny to help bring

up the child; reflections on and guidance for good health and physical education; early moral

education, etc. Finally, we highlight the importance of early years education in this first stage

of a child’s life for his/her future development.All the above has been studied within a very

precise and delimited historic, social and ideological context.

Key words: the Enlightenment,enlightenment education,early childhood,physical education,

moral education.
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pero un ser al que,en la época,preocupada por el aumento de la población, se le con-
sidera también fuente de riqueza, y, por la elevada mortalidad infantil, alguien frágil al
que hay que proteger vigilando su salud y su condición física.Así, la pequeña «criatu-
ra será digna de interés desde su cuna. El padre y la madre (…) se inclinarán sobre
ella para dirigir su desarrollo» (Hazard, 1985, p. 176). De ahí la preceptiva del momen-
to, atenta a la educación del infante y a su crianza física; y de ahí un renovado interés
por la familia, como primer ámbito educativo en el que se adquieren las primeras y
más sólidas impresiones.

Lizardi no es ajeno a estas consideraciones y, en su obra, irá desgranando su pen-
samiento sobre la educación y crianza de los niños.

Los primeros cuidados: madres, nodrizas y niñeras

«El hombre tiene necesidad de cuidados y de educación», afirmó el filósofo Emmanuel
Kant (Kant, 1983, p. 31), y la primera preocupación de Lizardi respecto de esos «cuida-
dos» es que los niños no deben entregarse a ninguna nodriza o chichigua para que los
amamante.Ello va contra la naturaleza y contra la razón,y causa perjuicios de todo tipo
a la educación y a la salud infantil. Ha de ser la madre quien procure el primer alimen-
to al niño, en consonancia con las leyes naturales. Por ello, Periquillo, protagonista de
la primera novela lizardiana, con evidentes ecos rousseaunianos, recomienda a sus
hijos que, cuando mañana tengan los suyos, no los entreguen a nodriza alguna «porque
es una cosa que escandaliza a la naturaleza que una madre racional haga lo que no hace
(...) ninguna hembra puramente animal y destituida de razón» (VIII, 48-49)2.

Porque, efectivamente, para Lizardi, las mejores lecciones para que las madres
aprendan a cuidar de sus hijos las proporciona la naturaleza. Las madres no necesitan
«otros libros para aprender a cuidar de la existencia física de sus hijos que los mismos
brutos. Éstos enseñan muy bien muchas reglas que ignoran las madres» (III, 426).

(2) Las referencias a las obras de Lizardi se harán indicando el número del volumen y el de la pág. o págs. correspondientes, de
acuerdo con la edición realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (1963-1995) y según la siguiente relación:
–Vol. III (1968): Periódicos; edición crítica y anotada a cargo de Mª Rosa Palazón Mayoral y Jacobo Chencinsky.
–Vol. IV (1970): Periódicos; edición crítica y anotada a cargo de Mª Rosa Palazón Mayoral.
–Vol.VII (1980): Novelas (La educación de las mujeres o La Quijotita y su prima); edición crítica y anotada a cargo de Mª
Rosa Palazón Mayoral.

–Vol.VIII (1982): Novelas (Periquillo Sarniento); edición crítica y anotada a cargo de Felipe Reyes Palacios.
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Lecciones como las del amor materno, porque ésta es una de las razones primordia-
les para el cuidado de los hijos: el amor de una madre, que ha de mostrarse desde la
lactancia, no abandonando a los niños a los pechos de otras que «no los aman y sólo
los alimentan por su mercenario interés» (VIII, 48).

Tal valor concede Lizardi a la relación entre madre e hijo en el momento de la lac-
tancia,al afecto que genera y a la gratitud debida por ello,que incluso estima que cual-
quier niño debe más amor a quien le dio su leche que a su propia madre, si ésta no
quiso amamantarlo.Y para reafirmar su idea, acude a personajes de la historia roma-
na,como Cornelio Escipión.En su boca,y en relación con una hermana de leche,pero
no de sangre, pone estas palabras dirigidas a su hermano de sangre, pero no de leche:
«Hermano, te aseguro que yo tengo por más madre a la que me crió y no me parió,
que a la que me parió y al instante me abandonó a ajenos brazos» (VII,23-24).También
el padre Sarmiento acude a los antiguos para semejantes empeños: «Haze mas de 1500
años que Aulo Gellio dexó escrita (…) la declama de Phavorino contra las mugeres,
que por sí mismas no dan leche a sus hijitos» (Sarmiento, 1984, p. 48).

La verdadera madre es, pues, la que se comporta como tal desde el nacimiento del
niño, criándolo con ella. En caso contrario, se aparta de la naturaleza y la relación afec-
tiva madre-hijo se pierde porque no empieza desde su momento natural: la lactancia.
Además,con la leche materna,el niño se criará más sano,pues es según Kant «el alimen-
to que la Naturaleza ha destinado al niño (...). Lo más ventajoso para la madre y el niño
es que ella misma lo críe» (ibíd.: 1983, p. 47). Son las ideas que divulgó sobre todo
Rousseau, a quien Lizardi suscribiría:

Pero que las madres se dignen amamantar a sus hijos,y las costumbres se refor-
marán por sí mismas (...). Cuando la familia está viva y animada, los cuidados
domésticos son la más estimada ocupación de la mujer (…).Así (…) no tarda-
ría la naturaleza en recobrar todos sus derechos. Que de una vez vuelvan a ser
madres las mujeres y bien pronto volverán a ser padres y maridos los hombres
(Rousseau, 1985, p. 46).

Como es obvio, lejos de nuestro pensamiento y de nuestra concepción, tales pala-
bras están enclavadas en un tiempo preciso en el que las mujeres quedaban todavía
injustamente relegadas al ámbito familiar y doméstico –«su más estimada ocupación»,
según el ginebrino–, y estaban aún muy lejos de alcanzar la equidad y estimación per-
sonal y social que, afortunadamente, han conseguido o están consiguiendo en nues-
tros días. En este sentido, y de acuerdo con esas ideas, como verdaderos padres se



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 495-515 499

Hernández García, J. ILUSTRACIÓN Y EDUCACIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA. UN EJEMPLO: FERNÁNDEZ DE LIZARDI

comportan en La educación de las mujeres doña Matilde y don Rodrigo. Lizardi pare-
ce pintar el cuadro familiar que esbozaba Rousseau con anterioridad:

¿Yo había de abandonar a mi hija a otros brazos por no ponerme descolorida?
(…). Ella es mi hija, y el rato que la tengo colgada de mis pechos la quiero más
que nunca (…).
Diciendo esto la apretaba y llenaba de besos; y el coronel rebozando la satis-
facción que sentía en estas escenas, abrazaba a su esposa y la decía:Tú sí eres
verdadera madre (VII, 27-28).

En esta obra, Lizardi introduce el contraste entre dos familias: la de doña Matilde
y don Rodrigo, y la de su hermana Eufrosina y su marido. Ésta no amamanta a su hija
Pomposa, sino que la separa de sí; mientras que Matilde «tenía algo quebrado el color
por razón de que criaba a sus pechos a su niña Pudenciana» (VII, 17). Cualquier
madre, siguiendo el dictado de la naturaleza, ha de anteponer, pues, a su propio cui-
dado, el cuidado de su hijo. Por ello, Lizardi critica que el hecho de que las madres no
amamanten a los niños se haya convertido en una costumbre propia de las clases aco-
modadas urbanas, porque «no es moda ni se quedan estas cosas para las personas de
nuestra clase, sino para las pobretas y gente ordinaria» (VII, 17).

Además de la clase social, estas mujeres invocan también el cuidado del propio
cuerpo y la conservación de su belleza como otras causas para no criar a los pechos.
No sólo lo estiman un signo de vulgaridad social, la lactancia podría también ajar su
hermosura.No deja de ser curioso que Lizardi especifique cómo son precisamente las
mujeres hermosas y acomodadas las más reacias a amamantar a sus hijos y las más
prestas a alquilar nodrizas (VII, 22-23, n.).

El escritor pretende, pues, educar a las madres de la clase media urbana para que
críen a sus hijos conforme a la naturaleza, a su propia función materna y en consonan-
cia,asimismo,con las leyes de Dios;desterrando,de acuerdo con las nuevas ideas, la cos-
tumbre de tener una nodriza,pues muchas veces «han declamado los sabios contra este
abuso; pero nunca lo bastante para exterminarlo de las sociedades» (VII, 18). De ahí la
denuncia lizardiana contra las madres que no amamantan a sus criaturas.

Asimismo,según Lizardi,hay también otras razones para no «alquilar chichigua». Señala,
de este modo,cómo,si los niños se envían con una nodriza «lejos de la ciudad»,puede ocu-
rrir que no lleguen a amar a sus padres; incluso que éstos los pierdan para siempre,porque
«sólo el que cría la madre a sus pechos puede asegurar que es su hijo» (VII,25).El autor mexi-
cano esgrime,a su vez,razones morales y de salud: las nodrizas,al pertenecer generalmente
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a gentes de baja condición, con poca higiene y formación, pueden perjudicar la salud del
niño y ser perniciosas para su educación.En todo caso,en Lizardi y en la mayoría de los edu-
cadores de la época,y entendemos que más como lugar que como crítica basada en la rea-
lidad, las nodrizas serán injustamente centro de todas las reconvenciones.

Además, Periquillo cree aún vulgarmente que, con la leche, se transmite el carác-
ter de quien amamanta3; aunque, como recuerda Kant, es «mero prejuicio creer que
[el niño] chupa su carácter con la leche» (Kant, 1983, p. 47).

Quizás debido a la realidad del momento, Lizardi, respecto de las enfermedades
que pueden transmitir las nodrizas, es especialmente sensible con las venéreas. En La
educación de las mujeres, una madre cuenta cómo tomó como nodriza a una negra
gálica, por lo que «el niño se murió a pocos días medio podrido» (VII, 18). El propio
autor advierte de «lo arriesgado que es fiar a los hijos en los brazos alquilados de una
chichigua o ama de leche, pues (…) siendo relajadas son fáciles a inficionarse del mal
venéreo, y de consiguiente a contagiar a las criaturas que nutren» (IV, 210).

Pese a todo, también entiende como, por ejemplo, Hervás y Panduro, que, si se
considera «que la propia madre no puede criar á su hijo, se debe pensar sériamente
en la eleccion de una buena ama de leche» (Hervás, 1789, I, 215). Para Lizardi, son dos
las razones que permitirían «alquilar» nodriza: una de carácter físico, que la madre no
pueda amamantar por enfermedad; y otra más de carácter social que moral: cuando
el hijo es fruto de relaciones ilícitas (VII, 25). En ambos casos, los padres han de esco-
ger bien una chichigua, pues, como advierte Rousseau «si necesitamos una nodriza
extraña, comencemos por escogerla bien» (Rousseau, 1985, p. 59).

Y las reglas que expone Lizardi (influido por Barquera4, san Jerónimo, Plutarco y
Ballexserd5) aluden a cualidades físicas y morales.Respecto de la moral, las nodrizas han
de ser virtuosas, castas, no borrachas, ni mentirosas… En cuanto a lo físico, han de estar
sanas, ser jóvenes, preferentemente con pelo oscuro (la leche de las rubias o pelirrojas
se decía que era agria), tener buena dentadura y buen aliento (signos de buena leche)…
La leche misma no ha de pasar de cuatro o cinco meses desde que subió a los pechos,

(3) Respecto de México, y en relación con la idea de que las nodrizas eran normalmente depravadas y del convencimiento de
que, al amamantar, transmitían características de su personalidad, escribe Spell: «This idea was advanced by Barquera in El
Diario, Nº. 173, to which Lizardi specifically refers (...). Probably this hostility to wet-nurses may be traced to Rousseau's
Emile; a more direct influence is Blanchard who gave voice to many of Rousseau's views. Doña Josefa [Amar] y Borbón
(Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres, chap. ii) summarizes the various opinions of ancient and
modern writers on this subjet» (Spell, 1926, 263, n. 16).

(4) José María Sánchez de la Barquera, editor del Diario de México, fue «uno de los primeros teóricos de la de educación en
México y,ciertamente,el primero en interesarse de manera sistemática en la educación femenina» (Ruiz Castañeda,1967,XV).

(5) Ballexserd es un pedagogo al que Lizardi sigue varias veces. Su principal obra, Dissertation sur l'education physique des enfants
depuis leur naissance jusqu'à l'âge de puberté (París,1762),fue  premiada ese mismo año por la Sociedad Holandesa de Ciencias.Se
tradujo al español en 1765 por Llaguno y Amiroa con el título Crianza física de los niños desde su nacimiento hasta la pubertad.
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ha de ser blanca, inodora y con poco sabor, ni espesa ni aguada y que no esté amarga6.
Lizardi cita incluso un texto de Las Partidas referente al tema (VII, 25-27).

Las recomendaciones lizardianas, al uso de una época, podrían resumirse en dos,
como aparece en el Reglamento para el establecimiento de las casas de expósitos,
crianza y educación de éstos de 1796: «Se ha de poner todo cuidado en que las amas,
que han de criar y lactar en sus casas los expósitos, sean de buena salud y de hones-
tas costumbres» (Carlos IV, 1988, p. 307).

Pasados los dos primeros años de vida, las familias acomodadas se procuraban un
aya o pilmama que ayudara en el cuidado de los hijos. Lizardi no se muestra en contra
de que se tome aya; bien entendido, no obstante, que nunca podrá sustituir las respon-
sabilidades maternas. «Partidario de la educación en el hogar, Fenelón concede gran
importancia a la elección del aya» (Damseaux y Solana,1967,p.257); y Lizardi,que reci-
be gran influencia de Fenelón, hace que doña Matilde y su hermana tomen una pilma-
ma. La diferencia estriba en la elección y en la intención. Ésta coge a la primera que
puede con el único fin de no ocuparse de su hija. Por contra, doña Matilde y su marido
obran con prudencia y buscan una persona adecuada (VII, 29 y 34).

El resultado, obviamente, fue diverso. Doña Eufrosina toma como primera pilmama
a una muchacha de ocho años que ni podía ni sabía cuidar a una niña.A ésta siguieron
otras que también le causaron gran perjuicio físico (alimentación,higiene) y moral,pues
eran soberbias,vengativas,mentirosas...En cambio,Pudenciana,con una pilmama ejem-
plar, lograba criarse «buena y sana en el cuerpo, y libre de resabios antimorales en el
espíritu» (VII, 34). Todo, obviamente, fruto del celo que, siguiendo los consejos de
Fenelón, pusieron sus padres al elegir, pues no «será pedir demasiado a esta persona
mediana si se le exige que tenga cuando menos, sentido común, carácter tratable y un
verdadero temor de Dios» (Fenelón, 1934, p. 124).

El propio don Rodrigo nos enumera las características de una buena aya en relación
con los aspectos físicos,morales y de conocimientos sobre los cuidados infantiles:ha de
tener virtud y talento, también edad suficiente, ha de saber cuidar y entretener al infan-
te,no ha de estar enferma,debe poseer buena moral,no debe ser ignorante para no criar
a los niños con supersticiones y ha de cuidar de su salud, vigilando sus comidas y su

(6) Josefa Amar y Borbón escribe respecto de las nodrizas y alude también al mismo autor en el que se basa el Pensador: «Mr.
Ballexserd concuerda tambien en la igualdad de complexîon;encarga que sea de desde 20 hasta 35 años de edad,que la leche
no pase de quatro ó cinco meses, y que haya tenido un parto feliz. Prefiere la leche de las que tienen el pelo negro ó castaño;
porque la de las rubias comunmente es ágria; que el aliento sea suave y los dientes blancos, porque todo esto indica buena
linfa. En quanto á las calidades de la leche, dice este mismo autor que debe ser blanca, sin olor y de poco sabor; no muy aqüo-
sa ni muy espesa, de una mediana consistencia y dificil de coagularse al fuego» (Amar, 1790, 33-34).
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higiene. No obstante, incluso con una buena pilmama, las madres no deberían «apartar
jamás sus hijos de su vista» (VII, 36).

Lizardi, pues, considera a la madre insustituible en la crianza y el cuidado de los
pequeños. Sólo admite la contratación de una nodriza en casos muy determinados, y
siempre poniendo enorme cuidado en su selección.No reprocha,empero, la ayuda de
una niñera, también cuidadosamente elegida.Y en ambos casos, la madre ha de llevar
la total responsabilidad para la buena educación y salud de los niños: no ha de tener
chichigua o pilmama con el solo fin de despreocuparse de los pequeños. De acuerdo
con el espíritu y las ideas de un tiempo muy preciso, reivindica, pues, la función de la
madre entregada amorosamente a sus hijos, conforme a la naturaleza, a la nueva
revalorización de la familia y a los nuevos tiempos.

Salud y educación física

La pedagogía ilustrada se preocupa también de la educación física de los niños.Así,
por ejemplo, en 1785, bajo la dirección del español Normante, se escribían unas Pro-
posiciones donde podemos leer:

La fisica (…) es acrehedora á las atenciones públicas (…) por lo mucho que con-
tribuye para la perfeccion de las operaciones del espiritu (...). Expondremos
tambien lo que nos parece mas digno de observar en el primer periodo, espe-
cialmente sobre los baños proporcionados á los infantes; sobre el uso de las
mantillas ó pañales, fajas, gorras y cunas (...); sobre sus alimentos; sobre la
economía del sueño y de la vigilia… (Normante, 1988, p. 245).

Conforme al espíritu del momento, éstas son las cuestiones que también conside-
rará Lizardi7.

(7) Según Spell (1971, 158 y n. 39), Lizardi, para estos aspectos, así como para algunos referentes a las niñeras, nodrizas y crianza
de los niños, se basa especialmente en las siguientes obras: Domestic medicine, citada en la nota anterior, traducida al espa-
ñol en 1785 por Antonio de Alcedo; en el libro citado de J. Ballexserd Dissertation sur l'education physique des enfants...; y
en L'École des moeurs (Lyon 1782), de J. B. Blanchard, traducida al español por Ignacio García Malo como Escuela de costum-
bres en 1786 y reimpresa en 1797. Señala, asimismo, cómo Ballexserd y, especialmente, Blanchard están claramente influen-
ciados por el Emilio de Rousseau.También recuerda cómo las ideas de Buchan, Ballexserd y Blanchard fueron expuestas por
José María Barquera en el Diario de México en diferentes números durante los años 1805, 1806 y 1808.
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En cuanto al vestido, se critica que, al nacer, se faje a los pequeños como si fueran
«un cohete», o que se les envuelva de pies a cabeza cuando no están en la cuna. Es
preferible tener la cabeza descubierta, los pies descalzos y usar ropas que no aprie-
ten y permitan moverse. Como expresa con gracia un autor español de la época, qui-
zás remedando a Kant en su comparación, las amas «faxan cruelmente á los niños de
pecho.Las pobres criaturas padecen mucho con esta costumbre.Lian,y envuelven un
niño, como si fuese una mumia de Egipto» (A. Mayordomo y L. M. Lázaro (eds.),Anóni-
mo, 1988, p. 334-335).Así, Periquillo se queja de que, cuando le despertaban, le «ves-
tían y envolvían como un tamal de pies a cabeza», de modo que jamás se «levantaba
de la cama sin zapatos, ni salía del jonuco sin la cabeza entrapajada» (VIII, 51).

Lizardi recomienda también cómo deben vestir los niños cuando son algo más mayo-
res: no excesivamente abrigados ni con prendas que opriman el cuerpo, con objeto de
que, junto a otros aspectos propios de la educación física, resulte todo ello beneficioso
para su salud y,más tarde,para la misma sociedad.Señala,asimismo,cómo en México,en
1816, «ya notamos en las calles multitud de niños de ambos sexos vestidos muy sencilla-
mente,con sus cabecitas al aire y sin más abrigo en las piernas que el túnico o pantalon-
cito flojo. ¡Quiera Dios que se haga general esta moda…!» (VIII, 51-52).

Indudablemente, la nueva forma de vestir a los pequeños supone diferenciarlos
también de los adultos, al no vestirlos, como antaño, igual que a los mayores. Se des-
taca, así, la especificidad de los niños, y con ello se intenta mejorar su salud, su creci-
miento adecuado y su libertad para jugar. Se suele atribuir «a Rousseau el mérito de
haber restituido a la infancia esta preciosa libertad. Se da al niño un vestido ligero y
agradable porque se tiene confianza en que se formará al no encontrar trabas para sus
gestos» (Snyders, 1974, p. 28).

Respecto de la alimentación, y después de la lactancia, Lizardi señala la necesidad
de adquirir unos hábitos: no comer cuanto apetezca, hacerlo a unas horas, etc.; para
que a ninguno le ocurra lo que a Periquillo, quien, sin regla alimenticia alguna, pron-
to se vio «cursiento, barrigón y descolorido» (VIII, 51). Igual que Pomposa, quien, por
lo mismo, tenía frecuentes náuseas, diarreas y otras enfermedades (VII, 31-33). Muy al
contrario, conviene acostumbrar a los pequeños «a comer lo menos que puedan,y ali-
mentos de fácil digestión» (VIII, 51), frutos ya maduros y alimentos suaves. Con cua-
tro o cinco años, las comidas pueden ser ya algo más fuertes (III, 425).

En relación con los baños, Periquillo recuerda cómo, de pequeño, le bañaban sólo
de vez en cuando, siempre en una habitación caldeada y con agua caliente. El sentir
de la época y del autor es, sin embargo, que los niños han de bañarse «con frecuencia
y si es posible en agua fría, o cuando no, tibia» (VIII, 51).
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En cuanto al sueño, también se queja de cómo «dormía hasta las quinientas» (VIII,
51).Y Lizardi, también en este sentido, ofrece una serie de normas: tener un hábito de
sueño, levantarse temprano, a «una hora regular», etc. (III, 425, 429).

Además, para una sana crianza física es necesario que el niño esté al aire libre. Lo
que no ocurría con Periquillo, quien «no era dueño de salir al corredor o al balcón
sino por un raro accidente» (VIII, 51); cuando es mejor que los pequeños estén «con
frecuencia al aire libre y descubierta la cabeza» (III, 425). De no ser así, pueden sobre-
venir enfermedades, como a este personaje, quien, con dos años, «padecía catarros y
constipados con frecuencia» (VIII, 51).

Y en relación con todo ello, el muchacho ha de hacer ejercicio y jugar, porque, en
palabras de Baldiri Rexach (1703-1781), «aixi conservian millòr la salut del cos y la
vivesa de sas potencias» (Rexach, ¿1748?, p. 288). Los padres, pues, deben dejar a los
pequeños «travesear cuanto quieran (…) para que se agiliten y robustezcan sus ner-
viecillos» (VIII, 51), y porque es algo connatural a su edad. Los niños necesitan del
juego para desarrollarse adecuadamente. Lo contrario sería desconocer la naturaleza
y la especificidad de la infancia, pues «tan violenta es la quietud para un niño, como
el travesear y corretear todo el día para un adulto» (VII,39).Así, los muchachos no han
de permanecer quietos, sino correr, jugar…, aunque puedan importunar a los padres,
quienes no han de procurar sino que los chicos «se connaturalicen con el continuo
ejercicio, sin permitirles el ocio ni la vida sedentaria» (III, 425).

Tal valor concede Lizardi al juego y al ejercicio, que recomienda a los padres que,
con menos de cinco años, es preferible enviar a sus hijos al campo que a la escuela,
permitiéndoles allí «hacer cuanto ejercicio quieran al aire libre, haciéndoles ejercitar
sus fuerzas, provocándoles con algunos juegos inocentes propios de su edad8» (III,
425). Bien es cierto que, al contrario que Kant y Rousseau, se muestra más cauto res-
pecto de los juegos, para que los niños no se lastimen. Matiza, así, que la prudencia
debe «dirigir estos ejercicios según la constitución y edad del niño» (III,425,n.);mien-
tras que Rousseau, estableciendo la importancia del juego para el desarrollo de los
sentidos en el niño (varón), critica que se juegue «siempre flojamente los juegos en
que se puede ser torpe sin riesgo» (Rousseau,1985,p.166).Asimismo,Kant desea que
el chiquillo pueda andar por un sendero estrecho y escarpado, pues este tipo de

(8) El valor del ejercicio físico y del juego para los ilustrados queda también manifiesto en la publicación de varias obras en que
se relacionan y explican diversos juegos; como la del español Vicente Naharro (1750-1823) titulada significativamente:
Descripciones de los juegos de la infancia, los más propios a desenvolver sus facultades físicas y morales y para servir de
abecedario gimnástico. En ella, se relacionan juegos infantiles de la época como el salto de carnero, la lucha, el aro, los zan-
cos, etc.
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«ensayos con los niños no son realmente muy peligrosos,porque éstos tienen,en rela-
ción a sus fuerzas, un peso mucho menor que los hombres, y por eso no caen tampo-
co de un modo tan pesado. Además, sus huesos no son ni tan secos ni tan frágiles
como lo llegarán a ser con la edad» (Kant, 1983, p. 58).

Cuando Lizardi invita a que se envíe a los niños menores de cinco años antes al
campo que a la escuela, la razón es de carácter físico, incluso psicológico: atañe a
su salud y a su estado de ánimo; pues los pequeños, a estas edades, más que a apren-
der, van a la escuela «a deteriorar su salud y a relajar su constitución. Ellos están sen-
tados cuatro o seis horas del día y en una continua violencia; se entristecen; sus flui-
dos no corren agitadamente por sus nervios, su sangre circula como deteniéndose
en sus venas (…), sus pulmoncitos no se dilatan como debían (…) pagando con
unas enfermedades crónicas o habituales (…) la ignorancia e imbecilidad de sus
padres» (III, 425). La «constitución física de los niños en su tierna edad pide para su
robusta formación respirar el aire más libre, hacer el mayor ejercicio y tener el espí-
ritu tranquilo; porque entonces es cuando sus fluidos necesitan circular con más
rapidez para vigorizar las fibras (…); para esto es necesaria la buena digestión y
transpiración, a la que coadyuva, más que nada, el ejercicio corporal y la quietud de
ánimo» (VII, 38).

Parece ser que, efectivamente, los muchachos mexicanos de la época debían
soportar estar quietos y sentados en clase durante demasiado tiempo. Como señala
Tanck, en las escuelas mexicanas no se promovía actividad física alguna.Además, ni
siquiera «para tomar agua o ir al baño podían los alumnos estirar sus piernas, porque
sólo les era permitido salir uno por uno del salón» (Tanck, 1977, p. 230).

Pero el ejercicio y los juegos, como otros aspectos de la educación física, tienen
también la función de «endurecer» al chiquillo, con objeto de robustecer su cuerpo,
su temple y poder afrontar, ahora y sobre todo de mayores, todo tipo de situaciones,
incluso de peligros. Los niños, para Lizardi, no han de educarse mimados, con «chi-
queo», sino robustecidos, disciplinados, acostumbrados a la hostilidad del entorno y
de la vida. Ello les hará fuertes y les preparará para soportar los momentos difíciles.
De ahí, en cuanto a lo puramente físico, las recomendaciones del autor de ir descal-
zos, no muy abrigados, etc.

Lizardi comulga en lo sustancial con la doctrina, que arranca ya de Locke, de no
criar a los niños blandos, en perjuicio de su cuerpo y de su espíritu, sobre todo refe-
rido a los hijos de las clases urbanas acomodadas. Pide, por ello, una educación física
más recia; parecida incluso a la propia de la gente del campo, que, por su propia con-
dición, cría a sus vástagos de una forma más dura y austera. Si así lo hacen, los hijos
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se criarán sanos y robustos; de lo contrario, «criados en la molicie y regalo destruyen
su salud y precipitan sus años a la muerte» (III, 425).

En último término, no parece sino que Lizardi hubiera hecho caso a Jovellanos
cuando éste recomienda qué hay que leer para estar al tanto del pensamiento moder-
no respecto de la crianza física de los niños:

Sería muy útil que se hiciese común entre los padres el precioso libro sobre la
crianza física de los niños de Mr.Balixerd (…).Este libro,el de Tratado de la crian-
za física de los Filanchieri, la de Rousseau en su Emilio,y Locke,deben tener pre-
sente los directores para adaptarla en lo posible (Jovellanos,1956,p.304-305).

Errores y supersticiones

Lizardi,como otros pensadores de las «luces» y de la razón,entiende que hay que atener-
se a ambas en la educación del infante, alejándolo de lo irracional y procurando que «no
acceda más que a lo que es verdadero, es decir, a lo que es. Por lo tanto, nada de todas
esas historias fabulosas (...) y de tantas otras prácticas supersticiosas» (Diderot y
D’Alembert:1979,p.46).De ahí que Periquillo critique que,nada más nacer, su pequeño
cuerpo fuera centro de las supersticiones: querían atarle las manos para que no llegara
«a ser muy manilargo de grande» o le tenían preparado todo un conjunto de amuletos
para el vestido bautismal, una «faja de dijes, guarnecida con manitas de azabache, el
ojo de venado…» (VIII, 46). Nuestro protagonista tenía, empero, un padre ilustrado que
pudo impedir que fuera blanco de la superstición desde su nacimiento.

Pero las supersticiones en la crianza de los niños se refieren especialmente a las
fabulaciones y cuentos llenos de cocos, aparecidos, ánimas mendicantes, diablos, bru-
jas… y otros mil engaños que les hacen temeroso y los apartan de la verdad.Pomposa,
por ejemplo, escuchaba a menudo conversaciones de viejas en las que «andaban a
millares los encantamientos, espantos de muertos (...) y trescientas mil soflamas y
embustes cuyas resultas son harto perniciosas en la edad madura» (VII, 59-61).

El Pensador Mexicano se opone, pues, a que se les llene a los chicos la cabeza con
historias fuera de toda razón. También se opone, como Picornell y Gomila, a que las
madres,por «hacerse obedecer de los niños les meten miedo,y los amedrentan con obje-
tos horrorosos, amenazandoles con el coco, el draque, etc., haciendoles creer, que si no
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callan,ó se duermen vendrán estos fantasmas à tragarselos,valiendose de sombras,de rui-
dos y de figuras horribles para persuadirselo» (Picornell, 1786, p. 20). Por ello, don
Rodrigo denuncia, así, que se amenace a los niños inspirándoles miedo con apariciones
o personajes temibles,disponiendo «su fantasía para admitir en la mayor edad las más cra-
sas supersticiones» (VII,177).Por su parte,don Manuel,padre de Periquillo,si pudo impe-
dir que a éste le invistieran de amuletos, no pudo, sin embargo, evitar que diversas per-
sonas perjudicaran su ánimo con patrañas y falsedades.El daño fundamental consistió en
que Periquillo se convirtió en un ser pusilánime para siempre (con 10 años,no podía oír
ningún ruido por la noche, ni ver un bulto que no distinguiera…) y en que, de mayor,
siguiera siendo víctima de todo tipo de supersticiones y de prejuicios.

Obviamente, el hacer del niño un ser que no sea temeroso entra dentro de esa edu-
cación en el «endurecimiento» que señalábamos anteriormente; y, aunque Lizardi no
aborda, como Kant o Rousseau, objetos y animales que pueden causar temor, coincide
en lo perjudicial de ser un hombre pusilánime y en que son el verdadero conocimiento
y la razón los únicos que pueden evitarlo. En caso contrario, se predispone el espíritu
para admitir más tarde las más crasas supersticiones,como le ocurre a Pomposa cuando,
ya moza,cree ver unas apariciones que la llevan a una especie de mística conversión y a
huir de casa para hacer penitencia como eremita.

Pero si, en este sentido, critica a los padres, y también a la ignorancia de los sirvien-
tes,Lizardi culpa sobre todo a los viejos y viejas,que son quienes,como portadores de la
tradición falsa y oscura, lejos del siglo, perpetúan errores y supersticiones cuya única
fuerza es la de la costumbre y la sabiduría vulgar.Así,Periquillo denuncia que,cuando qui-
sieron amarrarle las manos para que no saliera manilargo,lo justificaran diciendo que «era
el modo con que a ellas las habían criado, y por tanto era el mejor (…), porque los vie-
jos eran en todo más sabios que los del día…» (VIII, 46). Con no menor dureza, don
Rodrigo critica a los viejos y viejas que «con sus cuentos y patrañas acobardan a los niños,
llenan sus cabezas de imágenes funestas y sombrías, y los acostumbran, aun cuando tra-
tan de divertirlos, a creer todo lo maravilloso» (VII, 423).

Nuestro autor, como buen ilustrado, se muestra bastante contrario a las tradicio-
nes, a la cultura y a la sabiduría populares, sobre todo si éstas se fundan en la supers-
tición; y especialmente si, como elementos de transmisión oral, sirven no sólo para
entretener al muchacho, sino también para educarlo en creencias falsa que lo alejan
de lo racional y del verdadero conocimiento. Lizardi «quiere que la cultura de la
imprenta y la razón desplacen enteramente a la cultura oral; que lleguen a ocupar
todo el espacio del conocimiento, eliminando así esta sabiduría informal aún domina-
da por las mujeres y el pueblo» (Franco, 1983, p. 28).
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La primera educación moral

Para Lizardi, la educación moral del niño debe comenzar temprano para impedir que se
desborden en él los «ímpetus primeros» y no pueda obrar a su antojo, como Periquillo:

Bastaba que yo manifestara deseo de alguna cosa, para que mi madre hiciera
por ponérmela en las manos, aunque fuera injustamente (...); y como me ense-
ñaron a darme cuanto gusto quería porque no llorara, yo lloraba por cuanto se
me antojaba para que se me diera más pronto (VIII, 50).

Lizardi propone «refrenar» desde temprano esas primeras pasiones riñendo o cas-
tigando al niño, y no consintiendo sus caprichos. Si bien no propugna ningún razona-
miento o discurso moral que se deba dar al muchacho, porque en estos años no tiene
aún juicio moral, sí ve necesario corregirlo y,en cierta medida,mostrarle la virtud,por-
que esta edad es «la más propia para imprimirnos las ideas de la virtud y del honor»
(VIII, 53). Se aleja, así, de la educación negativa en la edad temprana como la entien-
de Rousseau. Y posiblemente se distancie aquí de Rousseau porque, sin caer en el
pesimismo jansenista de la maldad intrínseca del niño, tampoco contempla, como el
ginebrino, la optimista visión de su bondad natural; sino que estima que el niño nace
inclinado a las pasiones y que es la educación la que puede encaminarle hacia la vir-
tud.Así, mediatizado por la religión, cree que todos «nacemos con pasiones, y éstas
son las semillas del vicio por la prevaricación del primer padre» (VII, 176, n.).

Frente a Rousseau, Lizardi entiende, pues, que el hombre nace señalado por la pri-
mera culpa. Por ello, en la infancia, se han de procurar ahogar los ímpetus naturales
mediante una primera educación moral que,entre otras cosas, impida al niño acceder
a todos sus deseos caprichosos, y menos gracias a sus lloros. No hay que consentir la
despótica voluntad de los pequeños, como se repite muy a menudo entre los educa-
dores ilustrados,pues más tarde, si se les acostumbra a conseguir todo, será imposible
corregir este mal.

En La educación de las mujeres se cuenta, por ejemplo, cómo una madre, por no
oír llorar al pequeño, le dejó el reloj del padre,que acabó roto.Enterado éste, la recon-
viene porque tal «modo de consentir y malcriar a los muchachos, más que amor es
tiranía» (VII, 171).Asimismo, otra mujer narra la siguiente y graciosa anécdota: acos-
tumbrado su hijito a conseguir todo llorando, cierta vez le dice que es “capaz de que-
rer imposibles”; no tardó el chico en volver a llorar, pero nada de lo que le daban lo
calmaba porque el niño rechazaba todo diciendo: «Éste es dulce, (...), éstas son peras,
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yo quiero imposibles, yo quiero imposibles» (VII, 172). Don Rodrigo cuenta también
otra anécdota similar, extraída de Blanchard(9), en la que refiere que un niño no deja-
ba de llorar porque quería que su criado le bajara la luna y se la pusiera en un vaso
de agua. Ello da pie a que Lizardi, a través de este personaje y siguiendo al mismo
autor, quien asimismo está influido por Rousseau, haga un largo discurso, en el que
dirá, por ejemplo, que los primeros llantos de los niños «son ruegos; si no se cuidan
de ellos,en breve llegan a ser órdenes:comienzan por hacerse asistir y acaban hacién-
dose obedecer» (VII, 174).

Lizardi considera,pues,que en los llantos y caprichos infantiles,no haciendo caso de
unos o no accediendo a los otros si ambos no están justificados, se basa en gran medida
«el arte de la primera educación», que, bien llevada, consigue sus frutos; pero, mal enca-
minada, ocasionará mañana grandes perjuicios, puesto que «la primera corrupción nace
de acceder a la voluntad despótica de los niños, en tanto que pueden conseguirlo todo
con sus llantos.Después es muy difícil reparar este mal» (Kant,1983,52).Es más,el exce-
sivo consentimiento lleva equivocadamente a considerar que el chiquillo no tiene mali-
cia y a dejarle pasar todo como gracias de la edad que no tienen mayor importancia.
Como Picornell,Lizardi también mira «con horror la conducta de algunos Padres,que no
contentos con enmendar sus pequeños excesos,los aplauden delante de ellos,y celebran
como una gracia singular, lo que en realidad es una accion reprehensible» (Picornell,
1786,p.105).De ahí,por ejemplo, la crítica a la educación que se daba a Pomposa,cuyas
faltas y caprichos «pasaban por gracias» (VII, 34).

Para Lizardi, los niños pueden ya a esta temprana edad adquirir una serie de vicios
que,después,serán difíciles de desarraigar.El no refrenar sus primeros ímpetus los puede
llevar a ser soberbios, vengativos, impertinentes, irrespetuosos, envidiosos,mentirosos…
y también vanidosos debido a las alabanzas de los adultos sobre su belleza y otras cuali-
dades;como Pomposita,«célebre entre las gentes tontas y superficiales,quienes continua-
mente la aplaudían de bonita, viva, discreta, salerosa y curra» (VII,61).Éstos y otros de-
fectos no son sino resultado de la mala educación y de la excesiva condescendencia de
los mayores,quienes muchas veces no son conscientes del mal que hacen: «la ira, la envi-
dia, la venganza, la falsedad, la ambición, la soberbia, la vanidad, el disimulo (…) no se
notaran tan temprano en las criaturas,si los que están encargados de su educación y asis-
tencia fueran siempre como debían ser, gentes de probidad e instrucción que sofocaran
las malas semillas del vicio en sus principios» (VII, 176).

(9) Véase Blanchard (1797, IV, 183 y sigs.).
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Hay, pues, que obrar con cautela en bien de los niños, corrigiendo los defectos, no
accediendo a sus caprichos y también dándoles buen ejemplo, pues éste es «el aliciente
más poderoso para formar bien o mal el corazón del niño en aquella edad» (VIII, 257).

Todo ello desde temprano, sin disculpar nada al muchacho sólo porque lo sea y
pueda pensarse que no tiene importancia, pues «el vicio también tiene su infancia en
lo moral, su consistencia y su senectud (…). Él comienza siendo niño o trivial, crece
con la costumbre y fenece con el hombre» (VIII, 254). Lizardi piensa que, si la educa-
ción moral no empieza en la edad temprana, luego será ya demasiado tarde para
corregir los errores:

El árbol se ha de enderezar cuando es vara, no cuando se robustece y es tron-
co (...). Los diestros cirujanos componen el hueso luego que se disloca, y lo
entablan luego que advierten la fractura; porque si no, cría babilla y se impo-
sibilita la cura (VIII, 257).

Igual ocurre con la educación: los niños se han de corregir «antes que sean tron-
cos», porque, si no, también criarán «babilla». O con parecidas imágenes de Picornell:

El tierno arbolito, aunque nazca torcido, obedece y se dobla con facilidad á la
direccion que el Labrador quiere darle; pero si se le deja crecer y hacerse
robusto, seguirá infaliblemente el sesgo que tomó al nacer (Picornell, 1786, p.
103-104).

No en balde, Periquillo achaca gran parte de sus males a la nula educación moral
recibida en su infancia, pues vivió «como un mero animal», sin saber lo que debía y
sabiendo mucho de lo que aún debería ignorar (VIII, 53).

Lizardi pretende,así,encaminar hacia el bien desde el principio,considerando que
son estos años los más propios para «imprimir las ideas de la virtud» y para que el niño
se acostumbre a dominar sus «pasiones» y vaya adquiriendo conciencia y sentido de
lo que está bien o mal.Y ello no con lecciones morales, sino usando una educación
activa para que el chico vaya consiguiendo una disciplina moral mediante la correc-
ción de las faltas y el rechazo de sus caprichos; y también mediante el modo pasivo
de educar con el ejemplo. Si lo primero no ocurre y los ejemplos sirven sólo para
hacer que «germine la semilla del vicio»,entonces se obrará con imprudencia y el per-
juicio puede ser ya irremediable.
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Conclusiones

En 1787, el español Manuel de Aguirre, en tono de crítica, escribe:

Ocupadas las madres con errores, groseras persuasiones y equivocadas ideas
sobre la virtud y lo útil, oprimen con envoltorios los cuerpecitos de los recién
nacidos, los sujetan más y más y crecen débiles y entorpecidos (…). Las imagi-
naciones al mismo tiempo se pervierten y llenan de oscuridad o falsedades
por las conversaciones de sus nodrizas, por las continuas impaciencias que les
ocasionan la opresión e incomodidades que sufren y por los medios de que se
valen para acallar los llantos que son su conseqüencia…(Aguirre, 1988, p. 57).

De acuerdo con estas palabras, y como hemos visto, Lizardi se hace sin duda eco
de las preocupaciones de la época y de los errores que se proclaman en la educación
de los primeros años. Una educación, además, esencial en este momento por cuanto,
como hemos advertido,el niño adquiere relevancia y específica singularidad en la pre-
ocupación ilustrada y por cuanto tanto Lizardi como otros pensadores del momento
proclaman la extrema importancia de la «educación» infantil; entre otras cosas, por el
valor que adquieren las «primeras impresiones», como señala más de una vez Lizardi y
como,por ejemplo,podemos leer en el Dictamen sobre el arreglo general de la ense-
ñanza pública de 1814:

En la edad tierna se fijan en el alma muchas impresiones que no se borran en
el resto de la vida (…); en esa edad es en la que se deben grabar en el corazón
de los niños los principales dogmas de nuestra divina religión, las máximas
mas sencillas de moral y buena crianza (Gordoa y otros, 1970, p. 365).

Lizardi procura, pues, con sus escritos, educar a los padres y a las madres para que
sepan guiar convenientemente los primeros años de sus vástagos. De ahí las cuestio-
nes que aborda: importancia de la madre, lactancia, elección de ayas, vestido, educa-
ción física, supersticiones, primera educación moral... Y todo ello lo hace siempre
dentro de tres coordenadas muy precisas que contextualizan y sitúan su pensamien-
to: el espíritu del siglo, la peculiar situación de su país y la religión.

Sin duda, las ideas de Lizardi provienen del pensamiento educativo ilustrado y, como
hemos visto,en la mayoría de los casos coinciden con las de otros pensadores de la épo-
ca, españoles y extranjeros. No en balde Lizardi fue uno de los primeros introductores
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del Emilio en México. Sin embargo, esas ideas, con un gran sentido pragmático, las sabe
adaptar siempre al contexto histórico-social mexicano, muy distinto al que podía existir
en la Europa ilustrada, incluida la España «menos ilustrada».Y en tercer lugar,esa adecua-
ción queda, además, mediada, como sucede también en otros ilustrados españoles e his-
panos, por el dogma religioso, pues el libre uso de la razón, el «atrévete a pensar» kantia-
no, sólo se ejerce en cuanto no topa con las verdades religiosas.

Ciertamente, bastantes de las ideas lizardianas, e ilustradas en general, estarían
hoy en entredicho.La pedagogía y la psicología del siglo XX –pensemos,por ejemplo,
en Piaget o Vygotski–, nos han ido mostrando nuevas parcelas psicocognitivas de esta
edad que han coadyuvado, sin duda, al mejor conocimiento y educación del niño. Es
más, los mismos «procesos implicados en el hecho de convertirse en madre y padre
tienen ya una larga trayectoria de estudio dentro de la psicología evolutiva» (Hidalgo
y otros,2004,p.408).Pero,asimismo, las teorías y los conocimientos actuales nos pue-
den servir también para apreciar la modernidad de algunos de los planteamientos de
Lizardi.

Obviamente, nadie aceptaría hoy, por ejemplo, el rigor en el «endurecimiento» del
niño. Lejos del «sobreproteccionismo» que supondrán a principios del siglo XX las
teorías de Freud, las ideas lizardianas vienen, sin embargo,de una corriente que arran-
ca ya de Locke, que influye en todo el pensamiento educativo ilustrado. Locke, espe-
cialmente para los hijos de la clase dirigente, propugna en el niño el endurecimiento
físico para que pueda superar el miedo y el sufrimiento, y para poder enfrentarse
mañana a las dificultades de la vida.Bien es cierto que Lizardi se muestra más pruden-
te y no llega nunca a considerar el rigor de Locke cuando, por ejemplo, éste afirma
que, «puesto que el gran fundamento del temor en los niños es el dolor, el medio de
(…) de fortificarlos contra el temor al peligro, es el de acostumbrarlos a sufrir (…);
acostumbrando insensiblemente a los niños a soportar algunos grados de dolor sin
quejarse, se emplea un medio excelente para fortificar su espíritu, para echar cimien-
tos de valor y de firmeza para el resto de su vida» (Locke, 1986, p. 162).

Lo mismo podríamos decir del hecho de que, por temor a las «supersticiones» y
«falsedades», y en un tiempo donde la literatura se valoraba por su didactismo, Lizardi
no considere el cuento popular y de tradición oral como un elemento válido para la
formación del niño, no ya sólo por su valor cultural, sino como medio educativo en
el que aparecen objetivados, o subjetivados, sentimientos, pasiones, emociones, acti-
tudes y comportamientos humanos que, acrisolados por el tiempo y la conciencia
colectiva, informan al hombre de su propia condición. Como intelectual ilustrado,
predominan más en él el estricto valor del conocimiento racional y la consideración
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del perjuicio que pueda causar todo aquello que aleje al niño de la razón y lo acerque
a la superstición, a la falsedad, a lo irracional.

Pero, asimismo, y por contra, en su pensamiento constreñido por un tiempo muy
preciso, se manifiestan también retazos de gran modernidad.Así ocurre, por ejemplo,
cuando resalta el valor de la lactancia materna, no ya por las ventajas físicas, sino sobre
todo porque, mediante ella, se produce lo que los psicólogos de hoy llamarían una
«interacción» entre la madre y el hijo:esencial para el propio desarrollo psíquico y afec-
tivo del infante.Algo similar ocurre cuando Fernández de Lizardi destaca el valor del
juego y acude a rasgos psicológicos para describir el estado y los perjuicios que se pue-
den causar al niño si está en continua tensión psíquica y entristecido, contrariando su
ánimo natural y su consustancial expresión de alegría. Lizardi también relaciona lo psi-
cológico con lo físico y establece la necesidad de un equilibrio psicosomático para
determinar lo que debe ser un buen desarrollo y una buena formación del niño, en los
que han de coadyuvar tanto «el ejercicio corporal» como «la quietud de ánimo».

En último término, dentro siempre de las tres coordenadas a las que aludíamos
anteriormente, el pensamiento lizardiano sobre la educación en esta primera etapa
de la vida es, sin duda, un exponente paradigmático de las ideas de una época que sir-
vió para impulsar la educación de nuestros días; pues, como no en vano se ha repeti-
do a menudo, nosotros mismos somos todos hijos de la Ilustración.
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El prácticum en la formación de pedagogos 
ante la convergencia europea.Algunas reflexiones 

y propuestas de mejora1

Mª José León Guerrero, Mª Carmen López López  
Universidad de Granada 

Resumen
La formación práctica del estudiante universitario parece recobrar, en los actuales momen-

tos de cambio que vive la universidad en su proceso de convergencia con Europa, un especial

interés. Cualquier proceso de transformación de esta naturaleza comporta importantes desafí-

os, pero también inmumerables oportunidades para la mejora y la formulación de iniciativas

más adecuadas a los nuevos tiempos que se avecinan. Este artículo, apoyándose en el estudio

previo de los programas de prácticum diseñados por diecisiete universidades españolas y en la

experiencia acumulada por tutores y estudiantes egresados de la Licenciatura de Pedagogía

durante el desarrollo de esta formación práctica, profundiza en el análisis de diez de las dimen-

siones más significadas del prácticum y en la formulación de propuestas tendentes a impulsar

su mejora.

Palabras clave: formación universitaria, convergencia europea, Pedagogía, prácticum.

Abstract: Practical training for educationalists in view of European convergence.Some

reflections on and proposals for improvement

Practical training for university students seems to regaining special interest, in the

current climate of change which the university is going through in the European convergence

process. A process of transformation of this nature involves important challenges, but also

(1) Este trabajo se ha realizado al amparo del Programa Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
del Ministerio de Ciencia y Tecnología (Ref: BSO2001-3083. convocatoria 2000-2003).
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El prácticum en la Licenciatura de Pedagogía 

El futuro inmediato de la universidad parece venir marcado por la progresiva llegada
de la globalización a los estudios superiores y el proceso de convergencia para la cre-
ación del espacio único europeo en la enseñanza superior. Los inminentes cambios
que se avecinan situan a la institución universitaria a las puertas de un interesante
proceso de transformación y representan una clara oportunidad para impulsar su
mejora. Las lecciones extraídas del pasado revelan, sin embargo, que los cambios en
educación responden a procesos complejos y controvertidos que no siempre han
sido abordados de manera adecuada y, quizás por ello, han resultado díficiles de sos-
tener en el tiempo con niveles de éxito aceptable. Hargreaves (2003), que reciente-
mente reconocía este hecho, asociaba el éxito del cambio en educación a la supera-
ción de dos desafíos: profundización –que implica atender a los aspectos racionales
y emocionales del cambio– y mayor amplitud –en clara alusión a la necesidad de
hacerlo extensible a la comunidad–. En su opinión, crear y mantener un cambio edu-
cativo positivo exige aunar compromisos e impulsar la colaboración y las relaciones
de trabajo cooperativas entre agentes, instituciones y comunidad. Consideraciones
como estas hacen que la clarificación del tipo de modelo educativo al que se aspira
con la convergencia europea, los principios que lo sustentan, el tipo de relaciones
que promueve o los propósitos que persigue se revelen, entre otras cuestiones, como
aspectos claves a abordar.

El nuevo modelo educativo al que parece que aspiramos, no sólo comporta cam-
bios importantes en la mentalidad de profesores y estudiantes, sino en el propio dise-
ño de los planes de estudios y en las formas de enfocar la acción didáctica (MECD,

provides innumerable opportunities for improving and formulating more appropriate initiatives

to keep up with the times. This article, which is based on a previous study of practical 

training programmes designed by seventeen Spanish universities as well as the experience

gathered by tutors and graduates in the Faculty of Pedagogy during the development of

practical training, analyses in depth ten of the most significant aspects of practical training

and the formulation of the proposals designed to drive its improvement.

Key words: university teaching, European convergence, Pedagogy, practical training.
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2003). En estos momentos en que se comienzan a fraguar las nuevas políticas educa-
tivas y los fundamentos que servirán de base a la configuración de los nuevos mode-
los de formación, las iniciativas encaminadas a analizar, reflexionar y reformular los
programas de formación,desde dinámicas de trabajo colegiado,recobran una especial
relevancia.

El prácticum, como parte esencial de los programas de formación inicial, se con-
vierte en uno de los ámbitos que más interés despierta en este proceso de convergen-
cia,quizás por el papel clave que juega como elemento de tránsito entre la institución
universitaria y el campo laboral. El prácticum, como ampliamente se ha subrayado,
responde a un periodo estratégico del proceso de socialización profesional,por cuan-
to ofrece a los estudiantes la oportunidad de experimentar,en contextos reales, lo que
más tarde será su actividad profesional y representa, por ello, una ocasión ideal para
favorecer su inserción en la futura cultura profesional.

El interés,desde el campo de ciencias de la educación,por profundizar en el cono-
cimiento de este periodo y los esfuerzos desplegados para contribuir a su esclareci-
miento han sido cada vez más significativos. Como ya recogimos en un trabajo ante-
rior (López López, 2003), los avances logrados en este sentido han dado cuenta, entre
otras cuestiones, de las limitaciones que comporta la adopción de un conocimiento
exclusivamente proposicional; de la ineficacia de un aprendizaje meramente asimila-
cionista o acrítico cuando de trabajar en contextos educativos se trata; de la relevan-
cia del componente experiencial, de las creencias, teorías o percepciones con las que
los futuros profesionales inician su formación universitaria; del papel que debe jugar
la reflexión en la adquisición de conocimientos, habilidades y disposiciones necesa-
rias para desenvolverse en contextos tan complejos como los educativos, y de la
importancia de establecer una colaboración sólida entre la formación inicial y los
posibles ámbitos profesionales.

Trabajos recientes desarrollados en el ámbito internacional, como los llevados a
cabo por Hastings (2004), Carless y Prodan (2003) o Hascher y otros (2004), han
subrayado el valor de esta experiencia formativa en la clarificación de la preferencia
vocacional, el establecimiento de relaciones de cooperación entre profesores y estu-
diantes, el estudio de la dimensión emocional en los procesos formativos, el desarro-
llo y evaluación de la habilidad y pericia profesional, el apoyo a la socialización desde
la profesión, el incremento de la motivación por el estudio, la penetración en nuevas
perspectivas, o como inserción en un campo protegido de experimentación.

Las nuevas aportaciones y tendencias presentan al prácticum como una oportu-
nidad para contextualizar y dotar de significatividad los conocimientos teóricos,
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standarizados y dispersos, adquiridos durante la formación inicial, y una ocasión idó-
nea para armonizar e integrar a estos con el desarrollo de capacidades, habilidades
y actitudes necesarias para hacer frente, desde una ética profesional adecuada, a los
retos que deparan los contextos complejos, cambiantes e inciertos en que se desen-
vuelven los profesionales de la educación. Desde estas mismas posiciones se insiste
en la vulnerabilidad que representa una práctica profesional acrítica y desprofesio-
nalizadora, y se enfatiza la necesidad de que, desde el prácticum, se potencie la for-
mación de profesionales reflexivos, capaces de indagar en su práctica e inferir nue-
vos marcos de análisis desde los que llevar a cabo acciones profesionales verdadera-
mente transformadoras de unos contextos que, como han señalado Putnam y Borko
(2000), no siempre se muestran favorables a ello.

El prácticum se perfila así como una experiencia de gran potencial formativo
desde la que se puede y debe construir y adquirir el conocimiento y competencia pro-
fesional necesarias para el ejercicio profesional. Aprovechar las oportunidades que
brinda este espacio exige, sin embargo, entenderlo también como parte del desarrollo
profesional de estudiantes y mentores, y aceptar que ambos aprovechan esta oportu-
nidad para analizar sus teorías y experiencias y contribuir, de manera simbiótica, a su
aprendizaje mutuo.Para Hascher y otros, las posibilidades de aprender durante el prac-
ticum están sujetas a tres consideraciones:

■ Existe aprendizaje cuando se desarrolla una nueva comprensión o capacidad.
■ El proceso de aprendizaje debe atender a los siguientes criterios cruciales:

– El contexto de aprendizaje durante el prácticum es complejo.
– El prácticum es parte del proceso de aprendizaje a lo largo de la vida.
– El conocimiento profesional está fuertemente asociado a las actividades y

acontecimientos de la clase.
– El desarrollo profesional es siempre un proceso –y situación– orientado,

social y subjetivo.
– Aprender a ser un buen profesional requiere mucho más que usar modelos

teóricos o métodos de enseñanza.
■ Exiten distintos caminos para aprender durante el prácticum y la adopción de

estos depende del aprendiz,de las situaciones de aprendizaje y del contexto de
aprendizaje (Hascher y otros, 2004, 624-625).

Atender a estos nuevos aspectos y a las oportunidades formativas reales que se adju-
dican al prácticum puede ser una buena forma de salvar el sentimiento de frustración
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que nos embarga cuando permanecemos en el plano del valor meramente potencial del
mismo, o persistimos en la mera constatación de la escasa incidencia que los innume-
rables progresos teóricos tienen en la mejora del prácticum, la falta de implicación per-
sonal y compromiso institucional existentes, o la persistencia de condiciones estructu-
rales y funcionales poco propicias que perviven al margen de las nuevas tendencias que
apuestan por una práctica profesional más reflexiva, profesionalizadora y eticamente
responsable.Apoyándonos en un trabajo previo llevado a cabo con alumnos de las dis-
tintas especialidades de Magisterio de la Universidad de Granada (López López, 2003),
no deja de resultar preocupante que un elevado número de estudiantes (78%) afirme
que durante el prácticum no han podido aplicar sus conocimientos a la práctica para
resolver problemas, o que su grado de autonomía profesional en la realización de las
prácticas es bajo (69%) y todo ello en un colectivo en el que el 78% considera al prác-
ticum una parte esencial de su formación. En una línea similar el reciente trabajo de
Latorre (2005), sobre una muestra de más de 800 estudiantes, denuncia la falta de com-
promiso de los supervisores en el desarrollo del prácticum, y la inicitativa emprendida
por Carless y Prodan (2003) les lleva afirmar que la realización del prácticum no incre-
menta el nivel de compromiso con la carrera, ni la autoeficacia, ni mejora los logros y
conocimientos. Esto puede llegar a entenderse cuando hablamos de una profesión en
la que, como recoge Tedesco (2001, 10), las personas se forman con teorías que criti-
can la práctica que el profesional debe ejercer.

Son frecuentes las voces críticas que denuncian las condiciones, poco propicias, en
que se lleva a cabo el prácticum; la baja calidad de las experiencias formativas ofertadas
y de los procesos de reflexión emprendidos; las deficitarias relaciones establecidas entre
agentes e instituciones; la escasa incidencia de las prácticas en la modificación de los
principios, creencias y teorías de los profesionales, o en la adquisición de habilidades,
consideradas esenciales, para la profesión. El profesor Barquín (2002), al referirse a la
socialización del futuro profesorado durante el prácticum, mostraba recientemente su
perplejidad al apreciar la tendencia, de un número importante de estudiantes, a asumir
como válidos modelos de enseñanza con los que en su formación universitaria se habí-
an mostrado en desacuerdo intelectual y visceral. Constataciones como estas ponen de
manifiesto que es pertinente iniciar procesos de indagación conjunta, abiertos a la parti-
cipación de los implicados,en los que se puedan abordar,de forma responsable, las limi-
taciones de este periodo formativo y explorar su verdadero potencial. La nueva realidad
educativa y social demanda un mayor compromiso a los responsables de la formación
inicial,en general,y del prácticum,en particular,en el desarrollo del pensamiento crítico y
reflexivo, la adopción de mayores cotas de responsabilidad en el ejercicio de su actividad
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profesional y evidencias de su disposición para aglutinar esfuerzos, recursos y acciones
que conduzcan hacia una mejora de la calidad del proceso formador.

La complejidad y características del terreno que pisamos parecen indicar que las
condiciones de partida no son las más propicias para cultivar nuevas iniciativas, no
obstante romper las inercias y hacer frente a las limitaciones, aunque difícil, parece
posible y, sobre todo, necesario en estos momentos en que la convergencia en mate-
ria de educación superior abre nuevas vías a la participación y al establecimiento de
nuevos compromisos desde los que alterar estas condiciones y disposiciones. Hacer
frente a estas exigencias pasa por diseñar y articular acciones conjuntas y coordina-
das entre instituciones y agentes que, sustentadas en el análisis previo de la situación
existente, abran paso a la formulación de nuevas propuestas alternativas que compro-
metan a todos en la mejora de la formación práctica.

El trabajo que aquí presentamos hace suya esta premisa y, apoyándose en los com-
ponentes extraídos del estudio y evaluación previa de un nutrido número de programas
de prácticum de distintas universidades españolas, profundiza en el análisis de los mis-
mos a través de las aportaciones proporcionadas por los distintos agentes implicados
en la formación práctica mediante grupos de discusión que facilitan el intercambio y
promueven la reflexión para contribuir,de manera conjunta,a la articulación de nuevas
propuestas que mejoren su calidad.Emprender iniciativas de trabajo colaborativo como
esta pueden resultar de gran interés y utilidad en unos momentos en que la convergen-
cia con Europa representa una oportunidad ideal para formular iniciativas más acordes
con los nuevos tiempos que se avecinan y con los avances alcanzados en el campo del
aprendizaje profesional.

Presentación y propósitos del estudio

Este trabajo forma parte de una investigación más amplia basada en el estudio com-
parado de distintos programas de prácticum llevados a cabo en distintas universida-
des españolas con el que se pretende estudiar y proponer procedimientos de análi-
sis, y evaluación de los sistemas, programas y actuaciones de la formación práctica,
como paso previo a la formulación de propuestas de mejora que incidan en un incre-
mento de la calidad de estos programas de prácticum. De acuerdo con este propósi-
to, los objetivos que han inspirado el estudio han sido:
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■ Analizar la formación práctica que reciben los estudiantes de Pedagogía en los
actuales sistemas de formación práctica

■ Realizar un estudio comparado de diferentes programas de prácticum 
■ Extraer elementos del Prácticum que sirvan de base para su evaluación entre

los diferentes agentes implicados en el diseño,desarrollo y evaluación de la for-
mación práctica de pedagogos 

■ Promover grupos de discusión en torno a diferentes aspectos del Prácticum
■ Proponer un conjunto estrategias para la mejora de la formación práctica de

los estudiantes de Pedagogía.

El artículo que presentamos, teniendo en cuenta el papel decisivo asignado a tuto-
res (Zabalza y Cid, 1998) y estudiantes (Hascher y otros, 2004) en la realización del
prácticum, se centrará en el análisis de las aportaciones que ambos colectivos reali-
zan de esta experiencia formativa a través de las diez dimensiones resultantes del
estudio de los programas de prácticum consultados.

Se trata de una aportación novedosa, por cuanto se posibilita el que sean los pro-
pios implicados en el prácticum (estudiantes egresados y profesores tutores) los que
abordan, apoyados en su experiencia y la de otros, los problemas que representa la
formación práctica y las propuestas de mejora que cabría llevar a cabo en cada uno
de los componentes claves que conforman las propuestas institucionales del prácti-
cum. Este interesante enfoque no es una cuestión irrelevante, sobre todo, cuando se
trata de incrementar la calidad del prácticum y de superar las limitaciones que éste
presenta (Ryan y otros, 1996).

Metodología

Participantes

Aunque los agentes implicados que han participado en la investigación han sido exper-
tos,gestores (vicedecanos),supervisores universitarios,profesionales en ejercicio (tutores
de centros de prácticas) y estudiantes egresados, los datos que ofrecemos en este trabajo
corresponden exclusivamente a los grupos de discusión de los dos últimos colectivos.
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La elección de los participantes no responde a criterios estadísticos, puesto que lo
que nos interesaba era elegir voces que nos dieran una opinión vivenciada y profunda
acerca del prácticum.En consecuencia, los criterios empleados para la selección de cada
uno de los agentes que participan en este estudio fueron distintos.Así,para los profesio-
nales en ejercicio se tuvo en cuenta que hubieran tutorizado prácticas y que representa-
ran distintos ámbitos o salidas profesionales. En cuanto a los estudiantes, debían haber
hecho las prácticas con anterioridad (un año como mínimo), debían conocer el Prác-
ticum I y II y haber mostrado compromiso con la evaluación y mejora del mismo. De
acuerdo con esto,el grupo de discusión de los tutores de centros quedo compuesto por
doce profesionales pertenecientes a distintos ámbitos de actuación: ludoteca,patronato,
gabinete logopédico, equipo de orientación educativa, Consejería de Menores, centros
de formación. El grupo de discusión de los alumnos/as egresados, por su parte, se con-
formó con diez estudiantes,cuatro de ellos opositores,una alumna de doctorado y cinco
alumnos/as que trabajaban en distintos ámbitos relacionados con la educación (educa-
dora de residencia de ancianos, educador en la Diputación Provincial de Granada, maes-
tra, profesor de instituto y monitor en talleres de formación ocupacional).

Descripción del proceso

En este epígrafe procedemos a presentar el proceso general seguido en la investiga-
ción, aunque profundizaremos más en la fase metodológica que se relaciona con los
resultados que mostramos en este artículo.

Para responder a los objetivos ya señalados de la investigación se procedió a ele-
gir la metodología que mejor se acomoda al fenómeno que se desea estudiar aten-
diendo, como aconseja la bibliografía sobre el tema, a dos cuestiones: coherencia de
los métodos con los planteamientos y supuestos teóricos en que se apoya nuestra
investigación (Goetz y LeCompte, 1988) y su finalidad (Dendaluce, 1988) que, en
nuestro caso, es describir y analizar la realidad como paso previo a mejorar nuestra
comprensión y posterior optimización de la intervención.Optamos así por una meto-
dología de corte eminentemente cualitativo.

En un primer momento, se procede al estudio de los programas de prácticum lle-
vados a cabo en 17 universidades españolas. El análisis de contenido de estos docu-
mentos institucionales permitió centrar el estudio en diez dimensiones (bases y funda-
mentos de partida, estructura académica y temporal, objetivos, gestión, coordinación,
agentes formadores, estudiantes, actividades, recursos y evaluación) y elaborar una pri-
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mera guía que, apoyada en el análisis comparado de los programas enviados por las
universidades, pretendía orientar la reflexión sobre las medidas y actuaciones adopta-
das o que debieran emprenderse para mejorar la calidad del prácticum que más tarde
abordarían los grupos de discusión. Para la segunda fase, la metodología se apoya prin-
cipalmente en la creación de los diferentes grupos de discusión (estudiantes, tutores
de centros, supervisores y expertos, coordinadores y gestores del prácticum).El grupo
de discusión, como ha señalado Morgan, es una de las técnicas/estrategias de investi-
gación cualitativa por excelencia que permite recoger datos mediante la interacción
del grupo sobre un tópico determinado por el investigador (Morgan, 1996, 130). En
nuestro caso, esta opción ha sido un procedimiento ideal de recogida de datos ya que
ha posibilitado el que los participantes puedan analizar y valorar actuaciones, debatan
temas, reflexionen conjuntamente, presente sugerencias y formulen propuestas acer-
ca de la formación práctica.

Estas sesiones de trabajo fueron debidamente grabadas en audio y constituyeron
una fuente inestimable de datos. Los juicios de los diferentes agentes aparecen de
forma directa, sin matizaciones ni filtros, captando los hechos y cómo ocurren en el
momento. Las discusiones en grupo estuvieron moderadas por un coordinador y se
desarrollaron de acuerdo con el documento-guía integrado por las dimensiones que
conforman el estudio y que sirvieron para orientar las aportaciones, reflexiones y pro-
puestas de mejora formuladas por los participantes.

Las grabaciones fueron posteriormente transcritas y sometidas a un análisis de
contenido (Bardin, 1986). Las diferentes categorías y códigos resultantes de este aná-
lisis fueron emergiendo de forma natural del contenido de los textos a través de la
realización de lecturas reiteradas de los mismos por varios investigadores.Esto permi-
te que el texto quede dividido en fichas de registro, por unidades naturales de inter-
vención, sin introducir artificialidad. Se procede así a asignar cada unidad textual y de
significado a las diversas dimensiones. La unidad de análisis utilizada en la identifica-
ción de categorías de significado ha sido el tema. Se trata de una unidad útil que apro-
xima al contenido original representado, generalmente, por una frase, una proposi-
ción acerca de algo, un párrafo y a veces una palabra (Huber, 1992). Para llevar a cabo
el análisis de los 1952 registros extraídos de los distintos grupos de discusión nos
hemos apoyado en el Programa de Base de Datos File Maker Pro 5. El empleo de esta
Base de Datos permite desplegar toda la información requerida en cada caso, ver qué
significa cada unidad de significado dentro del texto y en el marco teórico que esta-
mos manejando, y contrastar y estructurar la información para poder redactar un
informe narrativo de cada categoría.
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Resultados

A continuación presentamos los resultados más relevantes de las dimensiones anali-
zadas en cada uno de los grupos de discusión.

Bases o Fundamentos

Tutores
En este apartado aludimos a los presupuestos en que debe apoyarse el prácticum, así
como al sentido y finalidad última hacia la que debe tender.

No existe consenso en cuanto a cuáles deben ser las bases o fundamentos del
prácticum entre los profesores tutores que han compuesto el grupo de discusión,
puesto que hay quien opina que deben estar centradas en la puesta en práctica de
todas las funciones que desempeña un pedagogo (diseño,planificación,gestión...), tal
como nos lo revela la siguiente cita: «Creo que debe de conocer los distintos ámbitos
de actuación, que es otro de los apartados que pone aquí, todos eh!, la orientación, la
planificación, la gestión, no?» (P1), mientras que la mayoría de los profesores tutores
de centros de prácticas participantes opinan que la indagación, la reflexión, la cola-
boración y la innovación deben ser los pilares que fundamenten el prácticum, ya que
las situaciones a las que se enfrentará el pedagogo no son estándar, sino que se carac-
terizan por su variedad e imprevisibilidad.Por tanto, las capacidades básicas que debe
adquirir el alumnado en prácticas deben ser la indagación y la resolución de proble-
mas. Las cuales, pueden ser adquiridas por medio de proyectos de trabajo que debe-
rán ser diseñados y desarrollados por el alumno bajo la supervisión del profesor tutor.
«Yo creo que la profesión que tenemos no es automática, sino que necesita pensar,
elaborar, situarse...; sacar todos los recursos que tienes dentro de ti, para enfrentarte
a la realidad. Entonces, el desarrollar esas capacidades... de que nada esta hecho, sino
que tienes que buscar, tienes que enfrentarte, tienes que discutir, tienes que indagar,
buscar; a mí me parece que eso es algo de lo que sí que nosotros... desde el campo
de la práctica, podemos hacer» (P2)

Por otro lado, el modelo de prácticum que debe prevalecer tiene que tener una
orientación clara hacia la inserción laboral, más que de formación. En este sentido, un
profesor del grupo de discusión se plantea: «¿Para que ha de servir el prácticum? Pues
para formar profesionales que, quizás, habrá que preguntarse, ¿qué perfil de profesio-
nales están demandándose para el ámbito laboral?» (P5). La respuesta para ellos es
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clara, se debe formar hacia un perfil profesional determinado por las empresas e ins-
tituciones en las que el alumno hace las prácticas. Así, éste mismo profesor dice:
«Vamos a darle el perfil profesional que las empresas, las entidades o los centros están
demandando y será la única forma que tengamos de no equivocarnos e incluso hacer-
les un gran favor al alumnado.» (P5)

Este modelo de prácticum responde a un doble objetivo. En primer lugar, se con-
sigue conectar el prácticum con el mundo laboral: «Me he acordado que esta maña-
na, cuando hablaban del modelo del prácticum, me llamaba mucho la atención,
comentaban los profesores, que ellos ya partían de un modelo de formación y no de
un modelo de inserción laboral, o sea, ellos partían de una desconexión total con el
mundo laboral. Entonces, claro, a los tutores del prácticum nos convierten en forma-
dores. Es que no conectan para nada…, no piensan en la conexión del Prácticum con
el mundo laboral.»(P6) Y, en segundo lugar, permite que cuando el alumnado «acabe
esas prácticas consiga trabajo». (P5).

Alumnos
Con respecto a esta cuestión los alumnos egresados consideran necesario que las accio-
nes emprendidas para el diseño, desarrollo o evaluación del prácticum se sustenten en
dinámicas de colaboración y cooperación entre los agentes e instituciones implicadas.
«...para definir claramente qué vamos a hacer en el prácticum,tendría que haber un con-
tacto previo, como ya se ha indicado aquí, entre la universidad y los centros.»(A4).

Sin embargo,y aunque esta es una idea ampliamente subrayada en las intervencio-
nes de los estudiantes, existe la convicción de que en este proceso de colaboración
la universidad está llamada a jugar un papel estratégico. En su opinión, deber ser la
institución universitaria la responsable de buscar nuevos centros, formalizar relacio-
nes y ofrecer una información previa sobre los mismos antes de la realización de las
prácticas que ayude al estudiante a clarificar el sentido de las prácticas, las caracterís-
ticas del centro y la labor y funciones que debe desarrollar: «... la facultad debe de
informar en qué consisten las prácticas,qué centros son los que las tienen y, ante eso,
que el alumno elija. Pero no sólo una relación de centros, es decir, aqui hay una rela-
ción, elegid lo que queráis y se os asignará. Debe de saber el alumno de antemano a
qué va a ir a ese centro y cuál va a ser su función.» (A9)

Para los estudiantes es de vital importancia que este proceso de asignación se
apoye en un proceso de selección previo de los centros receptores de prácticos. De
esta forma se evitarían situaciones que desvirtúan el auténtico sentido del práctico y
que son denunciadas, con frecuencia, por los estudiantes: «... dicen: (¡Un
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práctico!)¿Qué hacemos con éste? Pues ponte a sacar fotocopias. No señor, yo no he
estudiado para sacar fotocopias.Vamos a ponernos antes de llegar al centro a ver a lo
que se dedica ese centro y lo que yo,como pedagogo,puedo hacer allí.Que no puedo
hacer nada, pues me voy a otro centro, pero no me estés tonteando de allá para acá,
porque esa no es mi función.» (A2)

Posiblemente sean este tipo de situaciones las que han llevado a los alumnos a rei-
terar la necesidad de preservar la verdadera esencia del prácticum que no es otra, en
su opinión, que la de ser una auténtica experiencia formativa en la que se facilite, de
manera crítica, la conexión teoría-práctica . «Yo creo que es fundamental el unir la teo-
ría con la práctica, lo visto con lo aprendido y analizarlo criticamente. Creo que es
fundamental.»(A5)

Todos los estudiantes que han participado en el grupo de discusión coinciden en
asignar un papel clave a la figura del tutor en el prácticum.Estiman,en este sentido,que
sólo es posible una experiencia preprofesional satisfactoria si los centros de prácticas
cuentan con profesionales verdaderamente preparados y capacitados para actuar de
mentores en el campo pedagógico.Respecto a esta cuestión no ha existido acuerdo con
respecto a si este profesional debe, o no, ser un pedagogo, pero sí en relación al hecho
de que debe estar realizando funciones propias de este. Esta apreciación ha sido una
exigencia ampliamente reiterada en la discusión y puede constatarse en intervenciones
como esta: «Lo que quiero decir es que esta formación práctica se da fundamentalmen-
te en los centros o en las empresas, en los centros de trabajo, y no en la universidad.
Entonces, yo veo que una cuestión previa es que tiene que haber un tutor profesional
en el centro que imparta ese prácticum a los alumnos.» (A1)

Estructura Académica y Temporal

Tutores
El prácticum,en opinión de los profesores tutores,debe estar estructurado en dos tra-
mos: uno más genérico y otro, más específico.Así mismo, el número de créditos que
lo componen debe ser constante en todas las universidades para evitar el agravio
comparativo y, éste, debe ser lo bastante numeroso para que se le confiera la entidad
que realmente tiene en la formación del futuro Pedagogo.

En cuanto a la duración del mismo,les parece escaso tres meses.Aunque,en opinión
de estos profesionales, tanto la duración cómo el período más adecuado para su des-
arrollo deberían ser flexibles y estar condicionados por las características del contexto
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en el que va a hacer las prácticas el alumno/a. De tal forma, que la estructura general
del prácticum, debe responder a la idiosincrasia de cada centro de prácticas, evitando,
como viene ocurriendo, que haya determinados procesos o fases de la práctica que no
sean desarrollados por el alumnado; puesto que, en la mayoría de los casos, cuando el
alumno acude a realizar las prácticas ya han tenido lugar.Así mismo, las actividades que
debe desarrollar el alumno en sus prácticas, por ejemplo: la realización de la memoria,
deben estar en función del calendario del centro y no del período administrativo seña-
lado por la universidad. «Entonces, la idea en todo caso de las realidades que he visto,
es que el alumno,se pone en contacto con su supervisor, flexibiliza el periodo de entre-
ga de la memoria..., todo, y se acomoda al periodo lógico-productivo de la institución
en la que está.» ( P3)

Alumnos
Las contribuciones sobre la estructura académica y temporal del prácticum que han
propocionado los estudiantes que participan en el grupo de discusión ponen de
manifiesto el total acuerdo sobre la necesidad de ampliar el número de créditos con-
feridos al prácticum y dotar a este de la relevancia que merece otorgandole el mayor
número de créditos posibles: «... pienso que debería de ser el máximo posible. O sea,
que yo estos 26 créditos los veo bastante aceptables, no para que fuera el máximo,
sino la media.» (A10)

Con respecto a la posibilidad de especialización del prácticum, en clara alusión a
los itinerarios formativos, los estudiantes egresados han debatido sobre las ventajas e
inconvenientes que pueden derivarse de distintas posiciones y parece existir una ten-
dencia, ampliamente compartida, que apuesta por una organización del prácticum en
dos tramos,uno generalísta, a impartir en el primer ciclo de la licenciatura y cuya fina-
lidad es aproximar a los futuros pedagogos a diferentes ámbitos de trabajo, y uno
específico, situado en el segundo ciclo, que posibilitaría la especialización en uno o
dos campos de trabajo. «En el primer prácticum se debería dejar los distintos ámbitos
tan claros que cuando llegues a 5º digas: es que yo, como lo he visto todo, lo tengo
claro, voy a hacer esto.Y para eso necesitas conocerlos todos.» (A4).

Se muestran igualmente a favor de un prácticum estructurado en tres fases: una
informativa, que correspondería al tramo generalista a desarrollar en el primer ciclo
de estudios de la licenciatura; una segunda fase práctica, en centros; y una última fase
destinada a la evaluación y resolución de problemas ligados a la práctica. Estas dos
últimas fases se ubicarían en el último curso de la licenciatura. «El 1º, informativo; el
2º, lo que es el prácticum de 5º, lo que es la práctica, cuando llegas al centro y estás



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 517-552

León Guerrero, M. J., López López, M. C. EL PRÁCTICUM EN LA FORMACIÓN DE PEDAGOGOS ANTE LA CONVERGENCIA EUROPEA. ALGUNAS REFLEXIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA

530

en prácticas; y un tercer periodo en el que pueda evaluar lo que tú has estado hacien-
do, los problemas que has encontrado, y cómo resolver esos problemas. Pero tú tie-
nes las prácticas en 2º cuatrimestre de 5º; que estas pensando que te queda un mes
para terminar y que te van a quedar un montón de inquietudes y de dudas que nadie
te va a resolver después.» (A6)

Por último, y en relación a esta dimensión, los alumnos consideran que se debería
enfatizar más el valor de la investigación e innovación durante la formación práctica
como aspectos fundamentales de la formación de los pedagogos. «Yo creo que le dan
muy poco énfasis a la investigación-innovación, pero las herramientas metodológicas
de la observación participante, el estudio de caso, todo eso, ofrece muchas posibilida-
des para poder aprender de una forma más sistemática.Y si ya que estamos estudian-
do tan teóricamente, y, además, nos lo enseñan, no dan bastante por ahí, pues utilicé-
moslo en el colegio, ya que vamos a tener una vivencia. No sé, a tales puntos se le da
poca importancia, pero se le debería dar más.» (A1).

Objetivos

Tutores
En cada contexto de prácticas se producen aspectos concretos de la realidad profe-
sional del pedagogo, pero, difícilmente, se pueden mostrar al alumnado todo el abani-
co de ámbitos de actuación de este profesional.Una de las razones de por qué se pro-
duce este hecho, según este grupo de profesores, ya ha sido señalada en el apartado
de estructura, y tiene que ver con el periodo en el que se realiza el prácticum y dura-
ción del mismo y, la otra, con la imposibilidad de que los alumnos puedan desempe-
ñar determinadas funciones o puedan acceder a determinadas actividades y personas
de dicha práctica, porque el centro las tiene vedadas por motivos de respecto hacia
los alumnos que pertenecen a estos contextos,ya que la falta de experiencia del alum-
no en prácticas puede dar lugar a resultados negativos irreversibles. Por tanto, los
objetivos del prácticum,si bien pueden estar marcados por la universidad y estar cen-
trados en la intervención, pueden verse reducidos a una mera observación de la rea-
lidad o a un acompañamiento del alumno, el cual, puede llevar a cabo un análisis de
la situación y/o la descripción de acciones concretas desde un punto de vista hipoté-
tico, y nunca real.

Por tanto, y aún cuándo sería ideal que el alumno llegará a intervenir en todos los
casos en la realidad en la que está inmerso,el objetivo básico del prácticum suele ser el
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que éste analice aspectos relacionados con la organización,el asesoramiento, la toma de
decisiones,etc.Y,como nos muestra la siguiente cita textual extraída de la sesión de dis-
cusión,en muy pocos casos y,casi siempre en contextos privados,el alumnado de prác-
ticum de pedagogía interviene en la práctica.«Entonces,yo al principio,le explico cómo
va ir la historia, lo que yo hago allí,y los tengo un poco de tiempo observando mi forma
de actuar, porque creo que tienen que aprender de personas que lleven ya un tiempo.
Cuando les veo que llevan ya un tiempo, que han visto la misma cosa varias veces o el
trato con las personas y tal..., pues, entonces, les dejo que hagan intervenciones..., los
niños que vienen a mi casa, hacen intervenciones directas, rehabilitan, reeducan....
Empiezo por poquito rato y llega un momento en que digo, bueno, hoy tu planificas la
sesión.Yo creo que es lo suyo, porque yo he ido a prácticas de mera espectadora y le
he dicho a las personas que me han mandado: por favor cámbiame, porque es que me
puedo tirar una semana sentada en una silla viendo. Entonces, no..., entonces lo suyo
es..., porque además, así yo veo que habilidades están cogiendo, porque, claro…» (P1)

El objetivo,por tanto,es conectar con la realidad laboral y no el de enseñar los requi-
sitos para que puedan conectar ya que,se supone,que la universidad ha enseñado a sus
alumnos los contenidos y procesos necesarios para abordar las distintas situaciones que
se puede encontrar en el contexto educativo.Así, la mayoría de los profesores tutores
insisten en la idea de que el alumno debe enfrentarse a la realidad y a los problemas que
surgen en la misma de una forma crítica y con una actitud indagadora: «¿Objetivo del
prácticum? Yo creo que los tres que yo señalo para mí más importantes es conocer la
realidad laboral, reforzar la comprensión crítica, analizar de manera crítica y si somos
realistas, creo que nada más. O sea, observar tal… Ahora, generar todo eso… Con qué
elementos… Entonces…, y además con que tiempos.» (P5) 

Alumnos
Las consideraciones vertidas por los estudiantes sobre los objetivos han puesto de
manifiesto, entre otras cuestiones, la necesidad de que estos sean congruentes con la
finalidad que se persigue con cada uno de los tramos del prácticum. Sin embargo,
denuncian que esto no siempre es así y que, en ocasiones, se plantean objetivos que
no responden a los propósitos y sentido de estos tramos. Subrayan, por ejemplo, que
los objetivos del tramo I deben ser informar, clarificar competencias profesionales,
promover visitas…, pero no, aunque se haya indicado en algún momento, entrar en
procesos de valoración de la actuación llevada a cabo por los pedagogos. «Entonces
pienso que, en todo caso, el Prácticum I, lo que se debería de hacer es, pues, visitar,
conocer, saber qué opciones de función de pedagogo tienes en cada centro para ir
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pensando: pures voy a elegir este centro o voy a elegir este otro. Es decir, conocer,
pero no criticar ni analizar, porque si todavía estás empezando, no sabes en qué con-
siste la función del pedagogo y te piden que analices y que critiques, me parece...»
(A9)

Por otra parte,parece importante para los estudiantes que el diseño del prácticum
responda a un planteamiento armónico entre los elementos que lo integran, por esta
razón algunos de ellos han subrayado la necesidad de que exista una corresponden-
cia estrecha entre los objetivos marcados y las actividades propuestas: «…cada objeti-
vo tendría que ir acompañado de una serie de actividades para conseguirlo, porque
mientras que tengamos un listado de objetivos,aunque sean innumerables,y llenemos
tres folios de objetivos. Si esos objetivos no van acompañados de una serie de activi-
dades concretas que el prácticum tenga que desarrollar en los centros, estamos per-
diendo el tiempo.» (A3)

Se denuncia la estrecha vinculación que los objetivos del prácticum suelen man-
tener con el ámbito escolar y la falta de atención que recibe el mundo empresarial.
Los estudiantes consideran necesario una redefinición de los objetivos de forma que
estreche la relación con el mundo laboral, ya que esto podría servir para abrir nuevas
perspectivas en el futuro profesional de los pedagogos. «Pero,bueno,ya se está dando
cada vez mayor importancia a la formación de los trabajadores, y ahí tenemos un
campo muy importante que tenemos los pedagogos, que, además, lo repito, son los
psicólogos quienes están ocupando el 100% de ese campo de trabajo.Yo creo que,
por eso mismo, se debería orientar un poco más y ver que realmente también existe
la empresa como organismo.» (A6)

Gestión

Tutores
Existe cierto malestar entre los profesores tutores en relación a cómo se gestiona el
prácticum por parte de los órganos encargados de esta función en las distintas facul-
tades, de tal forma que algunos profesores tutores, tal como nos lo muestra la siguien-
te cita de una de las profesoras del grupo, piensan que a la universidad no les intere-
sa la calidad con la que se esté llevando a la práctica sino que lo único que desean es
que todos los alumnos tengan un puesto en las prácticas: «La universidad no se va a
molestar, de momento, porque lo que quiere es que a trescientos alumnos que tiene
endosarlos donde muy buenamente pueda,por eso te los mandan a tráfico y se ponen
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a poner café y hacer fotocopias. Es que no se molestan, porque no tienen montaje,
porque la universidad lo que quiere es mano de obra barata.» (P1)

Por otro lado, ellos entienden que cada centro de prácticas tiene unas caracterís-
ticas que determinan las propias prácticas de alumnado. Por ello, es condición sine-
quanun que antes de asistir al centro el alumnado tenga muy claro a donde va, qué
puede realizar allí, en qué tiempos, etc. Por tanto, los gestores del Prácticum deben
proporcionar esta información y, para ello, los profesores tutores proponen la crea-
ción de una base de datos en la que se describa información relacionada con los con-
textos de prácticas: horarios, tareas, procesos, etc. Esta base servirá para que el alum-
no tome decisiones fundamentadas sobre a qué centro asistir y qué podrá realizar en
los mismos.

Aunque la mayoría de los profesores tutores están de acuerdo con la necesidad
de que se produzca contacto y coordinación con gestores y profesores superviso-
res antes, durante y después de la realización de las prácticas, no existe consenso
en la forma de concretar esta coordinación puesto que hay también quien opina
que será necesario establecer un número determinado de reuniones que podrían
ser en pequeño grupo: «no pueden ser unas macroreuniones, es decir, las cosas tie-
nen que ser en pequeños grupos de discusión o grupos de trabajo, pero esa fase
tiene que ser antes, durante y después que es lo que han hecho, qué mejoras…»
(P4), pero hay quién piensa que este tipo de reuniones no son útiles y que, con ser
tutor ya se está colaborando bastante con la universidad: «Durante unos años he
tenido una o dos personas y, bueno, bien, porque hay espacio físico y bien, las tare-
as se reparten bien y las observaciones que hacen en el espacio donde se trabajo,
también quedan bien, pero yo ya desde luego, no me implico mas, a mí que no me
maree la facultad con reuniones de este tipo, porque es que a mí no me aportan
nada.»(P1)

A pesar de esta falta de consenso, aquellos que hacen la propuesta de mantener
reuniones periódicas, proponen que las reuniones previas a la realización del prácti-
cum pueden servir para recoger la información relevante que más tarde le servirá al
alumnado de base para decidir el contexto de prácticas más adecuado a sus intereses
y posibilidades.Aquellas que se deben desarrollar durante las prácticas permitirán a
profesores tutores y supervisores llevar a cabo un seguimiento y asesoramiento del
alumno/a, y, por último, al finalizar las mismas, estas reuniones servirán para evaluar
al alumno, las propias prácticas y proponer propuestas de mejora.

Por otro lado, están de acuerdo en que el modelo de gestión del Prácticum debe
permitir que las instituciones a las cuales acude el alumnado se enriquezcan con el



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 517-552

León Guerrero, M. J., López López, M. C. EL PRÁCTICUM EN LA FORMACIÓN DE PEDAGOGOS ANTE LA CONVERGENCIA EUROPEA. ALGUNAS REFLEXIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA

534

desarrollo de las prácticas. En este sentido, las reuniones después de que las prácticas
hayan tenido lugar pueden ser el foro para recibir retroalimentación y elaborar un
informe enriquecedor para la institución «De la misma manera que yo planteaba
antes, un contacto previo con las ofertas y toda la información; tiene que haber un
después que será la devolución de todo ese enriquecimiento… El haber procesado
información, el haber sacado conclusiones… Eso debe volver a esos centros o insti-
tuciones, que así se enriquecen.» (P3)

En resumen, la propuesta de mejora que este grupo de profesores presenta en
relación a la gestión es que los encargados de la misma, a la hora de organizar este
periodo de formación sigan el siguiente proceso:

■ En primer lugar, deben preguntarse: ¿en qué ámbitos o contextos queremos
que nuestros alumnos realicen las prácticas?. La respuesta a esta pregunta ven-
drá dada por la adecuación de los mismos al perfil del pedagogo y por el aná-
lisis previo de las condiciones y funciones que se desarrollan en los distintos
centros existentes.

■ Una vez aclarado este aspecto, se debe analizar: ¿qué centros cumplen estos
requisitos? y ¿qué habilidades son necesarias que el alumno posea antes de acu-
dir a dicho centro o contexto de prácticas?, porque, en el caso de que no las
posea, los profesores supervisores deben encargarse de su formación. Sólo en
estos momentos y en estas condiciones, el alumno acudirá al centro de prácti-
cas acompañado por el profesor supervisor.

Con esta propuesta, los profesores tutores consideran que acudirían a sus cen-
tros alumnos realmente capacitados, cuya labor redundaría positivamente en el
colegio, lo cual puede constituirse en una posible recompensa para el lugar, el pro-
fesor tutor y el propio alumno: «¿Cuál es el beneficio claro de la práctica? Primero,
poner en conexión al alumnado con ese ámbito profesional de una forma organiza-
da y bien gestionada. Se puede hacer bien.Y en segundo lugar, venderle al ámbito
profesional, que desde la facultad, pueden obtener o tener un foco de perfiles pro-
fesionales que se pueden adaptar a sus necesidades. Esta es la propuesta que hago:
que la gestión, sea una gestión que tenga clara la visión hacia donde van las prácti-
cas: especializarlas por ámbitos profesionales y coordinarse con esos ámbitos, enti-
dades. De forma que, al final, lo que obtengamos sea un alumnado bien preparado
e incluso, capacitado para en un momento dado, si esa empresa tiene que tirar de
ellos a nivel profesional-1» (P5).
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Alumnos
En la discusión de los estudiantes en torno a la gestión y a los aspectos relacionados con
la organización y puesta en marcha del prácticum, se incide en la necesidad de tender
hacia modelos de gestión más descentralizados que favorezcan los procesos de coope-
ración y colaboración entre instituciones y agentes: «... la gestión tiene que ir con la
coordinación, yo pondría la coordinación guión colaboración, no sólo coordinación,
sino colaboración entre los estamentos, los dos centros y el alumno.» (A3)

Sin embargo, los estudiantes consideran que no existe tal colaboración y si existe
es de forma precaria y poco articulada , lo que genera,desde sus puntos de vista, algu-
nas dificultades para el adecuado desarrollo del prácticum: «... todos los años tenemos
el mismo problema, la misma problemática: el centro colaborador se ha cansado de
trabajar con ustedes porque no puede ser, porque ha habido una mala relación, y
ahora tenemos otro centro y ese centro no sabe a lo que te dedicas, y tú vas allí como
un imbécil a ver lo que te dicen, a lo que te den.» (A8).

Posiblemente sean este tipo de situaciones y quejas las que hacen que los alum-
nos demanden la creación de estructuras que sirvan de puente entre las instituciones
comprometidas con el óptimo desarrollo del prácticum y poder responder a las nece-
sidades creadas:

A7...Habría que crear las estructuras necesarias, evaluando las necesidades.
C: )Qué estructuras propones?
A7: ...ya hemos hablado del departamento de prácticum,pero podría darse en los
CEP,por ejemplo,que hubiera una estructura conjunta entre universidad y centro
A2:Que uniera,uniera centros y universidad.

Coordinación

Tutores
Aunque en la actualidad, según la opinión de este colectivo, la coordinación entre pro-
fesionales encargados de prácticum prácticamente es nula, tal como nos muestra la
siguiente cita: «pero claro, es que las prácticas empiezan ya con un punto de partida o
con ese fundamento de partida erróneo,entonces yo creo que..., es el primer punto...,
yo llevo seis años de profesora de prácticas y todavía estoy deseando que a mí se pase
por el centro para saber que es lo que se hace allí. Entonces dices, bueno..., «me niego
a que haya mas alumnos de prácticas» (P4), los profesores tutores consideran que es
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un elemento fundamental, sobre todo entre el profesor tutor y el supervisor, de tal
forma que como ya se ha visto en la anterior cita, algunos profesores tutores, se están
planteando que si esto no se produce dejarán de serlo.

Esta coordinación no siempre tiene que consistir en que el profesor supervisor
acuda al centro en dónde el alumno realiza las prácticas, sino que el propio profesor
tutor puede acudir a la facultad a informar a los alumnos sobre las distintas posibili-
dades profesionales. Esta propuesta, además de mejorar la coordinación profesor
tutor/profesor supervisor, puede servir para aumentar la conexión entre el ámbito
universitario o académico y el laboral, ya que, en opinión de estos profesores, esta
conexión es prácticamente inexistente y redunda negativamente no sólo en el alum-
nado, sino en la propia profesión: «yo creo que se trata de facilitar profesionales al
ámbito laboral y de abrirles las posibilidades, las más posibles..., vamos..., en la ampli-
tud mayor a ese colectivo de personas que van a salir de la facultad.Y yo pienso, que
desde el ámbito de la pedagogía, estamos perdiendo muchos campos de desarrollo
profesional, precisamente por la poca habilidad, la poca conexión y digamos el exce-
sivo corporativismo que en muchos casos estamos desarrollando...»(P 5)

De igual modo, la coordinación permitirá que ambos profesionales acuerden cuál
es el mejor momento para que el alumnado acuda a las prácticas, conozcan qué está
ocurriendo realmente en ellas, qué documentos se están generando en las mismas,
cuál es su contenido y qué utilidad pueden tener.Aspecto este último, que como ya
se vio en el aparatado de gestión,puede ser necesario a la hora de enriquecer los con-
textos de prácticas.

Alumnos
La mayor parte de las intervenciones han estado dirigidas a enfatizar su relevancia
para la optimización del prácticum y a denunciar su ausencia en la práctica. «Ahora
mismo existe una estructura, la universidad por una parte, la escuela por otra, y ahí
no hay manera de coordinarse; y esto es una realidad.» (A10)

Según los estudiantes egresados, uno de los aspectos que dificulta la tan deman-
dada coordinación es, con frecuencia, la excesiva rigidez y burocratización que dirige
el funcionamiento de las instituciones y que representa un serio obstáculo para hacer
posible esta coordinación. «No hay coordinación, es que es imposible. Si la estructura
..., de una estructura a otra hay un bloque, empezando porque uno lo lleva la Junta de
Andalucía. La universidad es una administración independiente, por tanto no tiene
nada que ver una con otra, el jefe de uno es uno, el jefe de otro es otro. ¡Debería legis-
larse de alguna forma!» (A10)
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En otras ocasiones, resulta complicado coordinarse porque existen intereses y
puntos de vista dispares que obstaculizan la posibilidad de trabajar juntos en un pro-
yecto común. «Lo que pasa es que yo creo que los intereses profesionales de los pro-
fesores universitarios van por un lado, y los intereses de los alumnos que se están for-
mando en prácticas van por otro totalmente diferente.»” (A2)

Y,profundizando en esta última apreciación, los estudiantes consideran que el carác-
ter funcionarial de que disfrutan los propios gestores y agentes del prácticum, y su ten-
dencia a primar los intereses particulares, representan un serio revés para impulsar la
ansiada cooperación e implicarse en acciones y dinámicas de esta naturaleza.
«Suponiendo que estos gestores....no fuesen funcionarios,que tuviesen otras miras,otras
perspectivas. Si estuvieran en la empresa privada: contrato de 1 año, de 9 meses, en fun-
ción de unos objetivos que te marquen. Cosas que hacen que vayas mejorando y no te
vayas anquilosando y desviando a otros intereses que no son los propios de ese departa-
mento....Y ya verás como sí habría más intención de que hubiera una buena coordina-
ción, una buena organización, una buena gestión, seguramente.» (A2).

A pesar de las dificultades señaladas, los alumnos consideran necesario impulsar y
favorecer la coordinación porque la consideran imprescindible y plantean, como salida
a la situación creada, tender hacia su formalización e institucionalización, con objeto de
conferirle mayor estabilidad y proyección en el prácticum: «... al final debería institucio-
nalizarse esa relación, y que de ahí salieran decisiones que se aplicaran al prácticum. Si
hay gente de un sitio y de otro,pues podría haber coordinación entre instituciones» (A5)

Entre los múltiples beneficios que se podrían derivar de esta coordinación los par-
ticipantes en el grupo de discusión destacan la posibilidad de diseñar un prácticum
más adaptado a las situaciones concretas, menos rígido y con mayores posibilidades
de diversificación y contextualización. «Si hay programas coordinados y consensua-
dos entre las dos instituciones.... O sea, estando consensuado, a lo mejor se pueden
hacer diferentes opciones con un modelo semejante o igual, pero adaptándolo a los
diferentes ámbitos y situaciones.» (A3)

Agentes Formadores

Tutores
Los profesores tutores consideran que el alumnado de pedagogía acude a los centros de
prácticas con grandes carencias formativas relacionadas con determinadas herramientas
de evaluación e intervención que les imposibilitan, en algunos casos, poder trabajar en
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los procesos que se producen en los centros de prácticas. Evidencia clara de esta idea
nos lo muestra un profesor del grupo de discusión cuando afirma: «Haber, aquí quizás…
Yo estaba pensando que quizás estamos tocando otro tema, pero es…, con qué forma-
ción llegan los prácticos a los centros. (....).A mí me ha sucedido, por ejemplo, decir:
«Bueno, muy bien, tú quieres hacer un pequeño proyecto que sea más cerrado…», es
decir,por qué no elaboras unas encuestas semiestructuradas y tal, trabajas… y eliges una
muestra de profesores. Entonces, eso para mí sería estupendo, porque nosotros no lo
hacemos y concretas…: ¿Cómo se hace? Bueno… Haz un análisis de contenido. ¿Cómo
se hace? Vacía no se qué. ¿Cómo se hace? Es decir, entonces, o tú dedicas el tiempo a
explicar qué es esa técnica,en el caso de que las conozcas y tal…,o entonces, ¿qué ofre-
ces al…? Entonces, quizás, habría también que hacer algún tipo de no sé qué…» (P3)

Por otro lado, la falta de tiempo, entre otros factores, les impide que sean ellos los
que formen al alumnado en estos aspectos y consideran que, previo al prácticum, los
alumnos/as deberían haber realizado prácticas en cada una de las asignaturas que
componen su currículum para adquirir dichas capacidades. Entre estas herramientas,
hacen alusión a la elaboración de instrumentos de diagnóstico y recogida de datos,
aplicación de test, trabajo en grupo... Esta última capacidad ha sido señalada como
fundamental ya que,en la mayoría de los contextos en los que trabajan los Pedagogos,
ésta es la forma habitual de trabajo.

En cuanto a las funciones que deben desempeñar los profesores tutores, según
ellos mismos,éstas están relacionadas con abrir su espacio profesional al alumno para
que éste conozca alguno de los ámbitos de actuación futura como pedagogo.Asimis-
mo, les deberán ayudar en su adaptación tanto al contexto de prácticas, como a los
procesos que allí se producen.

Según estos profesores, los profesores supervisores son inoperantes porque les
falta coordinación y trabajo cooperativo. Así, la propia denominación dada en la
Universidad de Granada a este profesor,profesor supervisor, denota la actitud de supe-
rioridad hacia el tutor de los centros de prácticas y al propio alumno,por lo que la rela-
ción de trabajo que se establece entre ellos es jerárquica y no de tipo colaborativo. En
este sentido, y por lo que respecta a la denominación, están de acuerdo con la ofreci-
da en otras universidades, por ejemplo la de tutor externo y tutor interno.Asimismo,
entienden que cada profesional tiene unas funciones que desempeñar aportando
ambos elementos distintos en el desarrollo del prácticum y que, por tanto, deben tra-
bajar juntos: «es que lo has explicado divinamente, yo creo que realmente, ésa es la
repartición de tareas y qué significa el trabajar juntos, es decir, que cada uno pueda
aportar una parte distinta donde no hay una situación de poder, sino una situación de
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colaboración, porque compartimos qué es lo que queremos hacer.» (M2) Así, el profe-
sor de la universidad centraría su formación en los contenidos y en las herramientas
necesarias para abordar la práctica, mientras que el tutor del centro se encargaría de
situar al alumno en dicha práctica.

Tanto los tutores como los supervisores deberán tener un sistema de incentivos.
No se trata de establecer nada material, sino que ambos deben sentirse satisfechos
cuando, por medio de su trabajo, se aumenta la calidad del prácticum y ayudan a los
alumnos a ser buenos profesionales. No obstante, la empresa o centro en el que se
desarrolla el prácticum tienen que beneficiarse, enriquecerse y actualizarse, lo cual
constituirá un incentivo para el contexto.

Por otro lado, y en relación a los supervisores,deberían profesionalizarse, es decir,
se debe intentar que siempre sean supervisores los mismos profesores de universidad
y que consideren que se trata de una asignatura troncal en la que deben especializar-
se y trabajar de forma exhaustiva «porque,por ejemplo, si tu eres supervisora este año
y te reúnes con siete personas, sabes el ámbito y el contexto en dónde trabajamos
cada uno y lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer…, mantenemos esa coor-
dinación, yo creo que el año que viene será mucho más facilitador y sobre todo enri-
quecedor para hacer cosas nuevas, pero si cada año va cambiando, pues…» (P4)

Alumnos
Las apreciaciones emitidas en esta dimensión atañen directamente a profesores su-
pervisores de la universidad y a tutores de centros. Según los estudiantes, la labor de
estos agentes formadores debería ser orientar y servir de apoyo a los estudiantes que
realizan el prácticum, pero, en su opinión, esto no es así. Ellos denuncian la dejación
de funciones por parte de sus formadores y la desprotección y desorientación que
con frecuencia experimentan durante su experiencia práctica. «Pero es que deben ser
orientadores y que te apoyen y te asesoren y te respalden y que den la cara por ti.
Pero en algunos casos es que ni con eso contabas.» (A4)

Reconocen, también, que existe un desconocimiento con respecto a las labores
que cada uno de ellos debe desarrollar y por esta razón solicitan su esclarecimiento,
y que se definan y difundan las funciones de estos agentes para que puedan ser cono-
cidas y saber a quien recurrir: «... tienen que estar perfectamente matizadas las funcio-
nes de uno y de otro,y saber dónde tienes que acudir en cada momento, según el pro-
blema que tengas.» (A3)

De acuerdo con las aportaciones proporcionadas por los estudiantes egresados en
el grupo de discusión, uno de los aspectos más recurridos es aquel que alude a la
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forma y criterios utilizados para la adscripción al prácticum de los supervisores.Todos
coinciden en considerarlos inadecuados y se muestran molestos con el procedimien-
to seguido. Proponen por ello que se sigan otros procedimientos y se atienda a otros
criterios en los que primen los intereses profesionales y la cualificación de estos para
ejercer la labor que se les demanda, y deje de ser el prácticum la materia comodín
con que se cierra la carga lectiva en la ordenación docente.

C: )¿Alguna otra cuestión que permita mejorar el prácticum en relación a los
agentes formadores?
A4: Que tengan ganas de ser profesores de prácticum, no que sean obligados.
A7: Porque eso les interesa.
A4: Porque den créditos, entonces eso ya no, pues a ellos les va a dar igual, van
a cubrir los créditos y ya está. Que estén motivados.
A2: Que se elija en primer lugar, y no en último.

En esta misma línea consideran igualmente necesario acabar con la sobrecarga de
tareas a que hace frente el docente universitario y que, en opinión de los estudiantes,
incide de forma negativa en el ejercicio de la labor supervisora: «... si tú te dedicas sólo
al prácticum, lo mismo tú que todos, puedes apoyar mejor a los alumnos, mucho
mejor que ahora.» (A5)

Estudiantes

Tutores
A lo largo de todo el proceso de discusión, los profesores tutores han estado de acuer-
do sobre la implicación del alumnado en su propias prácticas, desde la fase de dise-
ño hasta la fase de evaluación.Asimismo, su actitud debe ser crítica y debe estar dis-
puesto y preparado para resolver los problemas que se le planteen. Debe asumir que
la práctica diaria es un continuo reto para el profesional que trabaja en ella.

Ahora bien, la implicación del alumno y la manifestación de sus opiniones sobre lo
que acontece en los contextos de prácticas, debe estar limitada por el establecimien-
to de una serie de obligaciones y/o responsabilidades y por el respeto hacia el tutor:
«Entonces hay veces que también hay que situar donde estamos cada uno, es decir, tu
tienes determinadas obligaciones, tienes cosas que hacer y no estas disponible, con lo
cual, los alumnos tienen que ponerse en la piel de la gente que está trabajando,que no
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están en situación de docencia de universidad dedicada en exclusividad para ellos,sino
es un tiempo que comparten.» (P2).No se trata de impedir la crítica, sino que esta esté
fundamentada y basada en el respeto.

Alumnos
La mayor parte de los comentarios vertidos sobre esta dimensión en el grupo de dis-
cusión se han centrado,entre otros aspectos, en reivindicar mayor protagonismo,pre-
sencia y participación del alumnado en los procesos de toma de decisiones relacio-
nados con el prácticum. «Partiendo de la planificación de los tutores, del supervisor y
del tutor, partiendo de esa planificación y de sus ideas, pues, hacer que el alumno
pudiera colaborar también aportando las suyas propias.” (A8)

Por otra parte, consideran igualmente necesario flexibilizar e individualizar las
propuestas de prácticum, de manera que se pueda responder mejor a los intereses
profesionales y necesidades de los estudiantes. «Yo me refiero que cuando vas a adap-
tar un currículum me lo dices, nos lo decís en la clase, vamos a adaptar el currículum
al estudiante. Bueno, aquí vamos a hacer un plan de prácticum, pero no adaptamos
nada.» (A4)

En esta misma línea demandan que la adscripción de los alumnos a los centros de
prácticas esté apoyada y en consonancia con la trayectoria trazada como estudiante
y conectada a sus intereses y motivaciones profesionales, en lugar de estar regida por
planteamientos débilmente articulados que dejan esta tarea en manos del azar o la
hacen dependiente del número adjudicado a la hora de formalizar la matricula. «Yo
creo que el criterio de adscripción debería de ser totalmente las preferencias dentro
de los ámbitos que hemos dicho que cada alumno debe de ir eligiendo desde que
empieza su licenciatura, y debe de ir delimitándose por un camino determinado y, al
final, elegir las prácticas por ese itinerario u opción del campo pedagógico que él ha
elegido, entonces, deben ser las preferencias encaminadas por él y no por el azar o
por la matricula.» (A6)

Son conscientes, sin embargo, de que esta forma de proceder resulta difícil de adop-
tar en la práctica debido a la masificación de las aulas universitarias y a la escasez de cen-
tros capaces de ofrecer experiencias formativas atractivas y valiosas para los futuros
pedagogos.En opinión de los estudiantes,se trataría de buscar fórmulas que eviten tener
que hacer uso del azar.En esta dirección ellos proponen la posibilidad de que las prácti-
cas no sean realizadas por todos los estudiantes al mismo tiempo, y sugieren dividir el
grupo de alumnos.De esta forma,se rentabilizan mejor las posibilidades que nos brindan
los buenos centros de prácticas y se mejora la calidad del prácticum ofertado. «De todas
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formas,ante eso,también se puede buscar una solución.¿Por qué tienen que hacer todos
las prácticas a la misma vez?,¿Por qué no las hacen unos en el primer cuatrimestre y otro
grupo en el segundo cuatrimestre?, ¿Por qué no?.» (A8)

Actividades

Tutores
De entre las tareas que deben llevar a cabo el alumnado en prácticas se destaca la elabo-
ración de un plan o proyecto de intervención real y adaptado al contexto de prácticas y
no uno ideal y utópico que nunca llegue a concretarse en la realidad.Para conseguir este
objetivo, profesores tutores y supervisores deben estar unidos para asesorar adecuada-
mente al alumno y conseguir «un plan de intervención consensuado, real y posible, aun-
que sea pequeño en ese contexto concreto.» (P3)

Así mismo, los estudiantes deben participar de forma conjunta con el tutor tanto
en su evaluación como en la del prácticum.

Alumnos
Las referencias proporcionadas por los estudiantes que han participado en la discusión,
respecto a las actividades,apuntan hacia la conveniencia de emprender iniciativas diver-
sificadas (seminarios, jornadas,proyectos de investigación, ...) que impulsen el diálogo, la
colaboración, la investigación y la innovación en los contextos en que se desarrolla el
prácticum: «... pensando en los centros educativos, en los colegios de primaria, que es
donde yo estoy trabajando, realmente los maestros no tenemos tiempo de investigar. Sin
embargo, si llegara alguien que investigara nos alegraría,podría ser por ejemplo una sali-
da perfecta, que los alumnos de prácticas hicieran esas investigaciones.» (A2).

Por otra parte, se estima necesario que las actividades emprendidas estén contex-
tualizadas en el programa de prácticum y en perfecta armonía y coherencia con el
resto de elementos que lo integran. «Se supone que las actividades deberían de estar
contextualizadas, es decir, servir al plan que se diseñe de prácticum.» (A5)

En consecuencia, las actividades propuestas para cada uno de los tramos deben
ser diferentes y coherentes con las finales que se persiguen. Por esta razón, se plan-
tea que las actividades a desarrollar en el Prácticum I deben de estar dirigidas, básica-
mente, a informar sobre el mundo laboral y las salidas profesionales. «Yo veo funda-
mental, ... que en el primer ciclo, el Prácticum I te informe sobre el mundo laboral y
las salidas. Lo veo fundamental.» (A3).
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Finalmente, y con respecto a esta dimensión, los participantes se pronuncian a favor
de emprender acciones dirigidas a realizar estudios comparados del prácticum, con el
objetivo de acceder a aquellas experiencias que funcionan bien y que esto pueda servir
de detonante para poner en marcha iniciativas conducentes a la mejora. «Respecto a las
grandes diferencias que tenemos en el prácticum, yo pienso que es una ventaja porque
tienes la posibilidad de llevar a cabo una comparación y ver cómo funcionan los demás
prácticums, tanto en España, como fuera de España, y ver las posibilidades que tenemos
de mejora, porque hay prácticums que funcionan muy bien» (A2).

Recursos

Tutores
En cuanto a los recursos didácticos que en la actualidad se están utilizando, este pro-
fesorado ha hecho referencia expresa a la Guía o Cuaderno de Prácticas que debe pre-
sentar el alumno/a a la finalización de las mismas. En este sentido, opina, que la guía
empleada debería ser un documento personal, cuya elaboración servirá como entre-
namiento para la realización, en un futuro, de documentos reales que son necesarios
en la profesión del pedagogo.

Insisten también en la idea de que este documento tiene que ser útil para el con-
texto laboral en el que se desarrollan las prácticas «Yo me voy a permitir completar
más lo que…, ir más lejos, donde ha ido P2, y digo, que no sólo gestionar o elaborar
su propio documento sino útil para ese contexto laboral» (P3).Y que, como su nom-
bre indica, debe tratarse de una guía y no de un documento que constriña el trabajo
del alumno y del tutor en el momento de las prácticas. Incluso, sino existiera guía, el
proceso de elaboración de un documento personal podría ser contenido de aprendi-
zaje, es decir, deben aprender a gestionar y organizar la información

Por lo que respecta a los criterios para adscribir los alumnos a los supervisores y
a los tutores, estos profesionales entienden que no se debe imponer al alumnado un
centro concreto sino que esta decisión debe ser fundamentada y estar motivado e
interesado, por tanto, la propuesta de elaborar una base de datos en la que se recoja
la información más relevante de los centros servirá de base para que el alumno haga
una elección adecuada del centro.

Por otro lado, no todos los centros, según estos profesores, son adecuados para reali-
zar las prácticas.En este sentido, la decisión de cuáles deben o no ser receptores de alum-
nos vendrá determinado por el resultado de la evaluación final, la cual,debe ser realizada
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de forma conjunta «Yo creo que no se debe de aceptar,una próxima vez,a centros que al
alumno no le hayan evaluado bien,hacer una pequeña criba,por parte de la universidad,
en este caso,a los centros,en los a los que a los alumno no se les aporte nada,por el moti-
vo que sea. Quitar esos centros y dar otra opción. Si faltan centros, pues que la universi-
dad se invente el método de hacer prácticas.» (P1) De igual modo,el tipo de centro y los
procesos que tienen lugar en él,pueden ser otro criterio de elección. «Yo creo que debe-
ría ser un poco basándose en la evaluación de cómo se ha ido desarrollando ese proceso
de prácticas anteriormente y volviendo a insistir, en esa especialización por áreas profe-
sionales de cada uno de los centros,entonces,puedes tener centros que en algún momen-
to dado les pueda interesar o fruto de la evaluación que se ha hecho…»(P5)

Alumnos
Las apreciaciones formuladas por los alumnos egresados de la Licenciatura de Pedagogía
con respecto a los recursos ponen de manifiesto la relevancia conferida a esta dimensión
en la mejora del prácticum.Existe la opinión,ampliamente compartida entre los antiguos
estudiantes,de considerar que cualquier intento de mejora de la formación práctica pasa
necesariamente por una dotación presupuestaria realista y coherente sin la que cual-
quier pretensión de optimización resultaría infructuosa. Esta exigencia se plantea como
un requisito indispensable para hacer factible las diferentes aportaciones que en este
sentido han formulado y que sintetizamos e ilustramos a continuación.

La existencia de incentivos para los centros colaboradores y tutores de estos centros
se considera especialmente necesaria en el ámbito empresarial, ya que se piensa que
estas ayudas podrían ayudar a que las empresas, y las personas responsables del prácti-
cum en las mismas, se implicaran de manera más efectiva en las labores de tutorización,
sin que ello comporte abandonar,en el caso del mentor de la empresa,sus compromisos
laborales con la misma. «Es decir una serie de subvenciones, o de ayudas a la empresa
para que pueda realmente tener una persona disponible las horas que se necesiten y lle-
var la formación a cabo.Vamos es que eso lo veo yo previo, lo veo fundamental.» (A6)

Otra de las reivindicaciones más reiteradas se centra en la posibilidad de crear una
nueva estructura ligada al prácticum, denominada por ellos departamento de prácti-
cum, que integrada por profesionales preocupados por su mejora y volcados en su
análisis e investigación, pudiera proporcionar instrumentos y apoyo no sólo al
Vicedecanato de Prácticum, o al ente encargado de su gestión, sino también al alum-
nado. Por esta razón proponen: «formar un departamento de prácticum y que haya
profesionales que lleguen a eso, a investigarlo, a formar en herramientas metodológi-
cas de investigación al estudiante que vaya a prácticas.» (A10).
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Un tercer aspecto se centra en la relevancia que adquieren los espacios y tiempos
en las fases de diseño, desarrollo y evaluación de la formación prácitca. Los estudian-
tes que han participado en el grupo de discusión demandan más atención y conce-
siones en este sentido para hacer posible la indispensable colaboración entre univer-
sidad-centros y supervisor-tutor de centro. En su opinión, sin tiempos y espacios para
el encuentro y el trabajo conjunto resulta difícil pensar en un prácticum de calidad y
en que éste pueda traducirse en una experiencia satisfactoria para los estudiantes. «Yo
creo que habría unos elementos que a mi me parecen importantes. Por ejemplo,
habría que crear tiempos. Hay que facilitar que el tutor y el supervisor se vean. Una
cosa.Y luego hay que crear espacios. Es el segundo término que yo considero impor-
tante, unido al tiempo. El espacio-tiempo, ese binomio especialmente unido.Tienen
que saber dónde encontrarse y tienen que ser flexibles para encontrarse. Mira, te
necesito para este problema, tienes que estar ahí. Si no, no estamos trabajando para
mejorar el prácticum,estamos dejando de lado aspectos que habría que tener muy en
cuenta: tiempo y espacios.» (A5)

Los estudiantes egresados coinciden igualmente en la necesidad de otorgar al prác-
ticum la importancia que merece,no sólo ampliando su dotación de créditos en las pro-
puestas formativas,sino confiriendo mayor relevancia y reconocimiento a las labores de
supervisión.Esta supervisión es considerada una labor compleja que exige gran dedica-
ción por parte del profesor de la universidad. Los alumnos estiman que atender a esta
tarea, de forma adecuada, sólo es posible si se amplia el número de profesores dedica-
dos a labores de supervisión, se disminuye la ratio, de manera que sea abordable, y se
descarga de otras labores a los profesores universitarios implicados. Existe la creencia
de que tanto el elevado número de alumnos, como la multiplicidad de funciones asig-
nadas al docente universitario (investigación, docencia, gestión, supervisión, ...) son un
obstáculo para llevar a cabo un adecuado seguimiento y una correcta supervisión por
la complejidad y dificultad que esta tarea entraña: «...tendrán que ampliar el número de
profesores o la exclusividad de ese profesorado de centrarse en eso y dejar la docencia
para otro lado y la investigación también dejarla aparte.Y no querer llevar investigación,
docencia y prácticum, como ocurre actualmente.» (A1)

Finalmente, los estudiantes se lamentan de la falta de atención que reciben en
cuanto a dotación de medios y materiales durante el desarrollo de las prácticas. En su
opinión, se debería de conferir mayor atención y relevancia a los medios y materiales
en esta fase, ya que es precisamente en esos momentos de la experiencia práctica
cuando necesitan mayor apoyo y respaldo para adaptar su actuación a los contextos
concretos, salvar sus dudas y temores, superar sus desconciertos y responder a las
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necesidades que van emergiendo. «Yo veo fundamental que debería haber más recur-
sos durante. Al principio, recursos que te ayuden a empezar o a saber qué te vas a
encontrar. Durante, para apoyo.» (A8)

Evaluación

Tutores
La evaluación debe centrarse tanto en el alumnado como en el propio proceso de prác-
ticas y los elementos que lo componen.Con respecto al primer aspecto, la evaluación de
los alumnos tiene que ser llevada a cabo por el profesor tutor junto con el propio alum-
no y, en ella, se debe valorar aspectos tales como la capacidad del alumno de trabajar en
equipo, la capacidad de planificar, etc.Una vez llevada a cabo la valoración,el encargado
de calificar será el profesor supervisor, el cual debe realizar una certificación en la que
conste: «.... que funciones ha desarrollado durante el periodo de prácticas, para que, a
nivel de currículum,cuando llegue a una opción real de trabajo,lo pueda presentar como
funciones que haya desarrollado de forma concreta.» (P5)

Para poder valorar la calidad de las propias prácticas, uno de los criterios puede ser
el grado de inserción laboral de los alumnos que han acudido a las prácticas,en este sen-
tido, proponen que se haga «...algún tipo de investigación que relacione el prácticum y
la satisfacción del prácticum con la salida laboral…,a ver qué averiguamos por ahí,si hay
más salida laboral en el alumnado que ha hecho un buen prácticum o no…» (P3)

Alumnos
La evaluación es considerada un factor decisivo para llevar a cabo cualquier acción de
mejora y un componente importante en el programa de prácticum. Los alumnos, de
manera explícita,han incidido en la necesidad de llevar a cabo una evaluación que abar-
que a todos los aspectos vinculados a la formación práctica, y no sólo al estudiante. «Se
valora todo:recursos,agentes,gestión,revisión,actividades ...;eso implica investigación,
evaluación de todo.» (A2)

Han subrayado también, de manera especial, la necesidad de que esta evaluación
sea responsabilidad de todos los agentes que participan en la práctico y que sea una
tarea compartida por todos: «... si el otro le dice que está suspenso y ella no puede
defenderse, como a lo mejor ha intentado hacer, o al revés, es una cosa de los tres en
el que las opiniones, las aportaciones y las decisiones de los tres las veo importantes.»
(A5).
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Respecto a los momentos en que la evaluación debe de llevarse a cabo, los estu-
diantes consideran que debe ser antes y después del prácticum.Antes, porque puede,
por ejemplo, ayudarles en la selección de centros, de manera que la experiencia prác-
tica sea satisfecha en centros adecuados y de calidad, con proyectos educativos con-
cretos y un alto nivel de compromiso. Después, porque proporciona información
sobre el grado de compromiso satisfecho desde los centros, y ayuda a determinar si
conviene o no mantener la relación de colaboración. «Yo creo que es la universidad
la que tiene que invertir o hacer lo que sea y decir: bueno, ahora vamos a dedicarnos
a buscar gente, a buscar sitios donde esta gente pueda ir a hacer sus prácticas; y un
sitio donde pueda hacerlas bien y en condiciones.Y si este sitio falla, el año que viene
no volverlo a poner.» (A2)

Se plantea la conveniencia de fijar, de forma conjunta, criterios de evaluación y
que estos sean conocidos por todos los que participan en la experiencia y especial-
mente por los estudiantes.

A3: El alumno del prácticum debe de conocer los criterios de evaluación.
A2: Sí, establecer unos criterios y que el alumno los conozca perfectamente.
A7: )¿Y quién los establece?
A2: Establecerlos conjuntamente, con la colaboración que antes hemos dicho,
conjuntamente.

En esta misma línea, se plantea la posibilidad de que los alumnos participen acti-
vamente en los procesos de evaluación, implicandose en procesos de autoevalua-
ción. «Otra cuestión importante es que haya autoevaluación por parte del alumno.»
(A6)

Conclusiones y propuestas de mejora

El análisis de las aportaciones proporcionadas por los estudiantes egresados y los
tutores de los centros que colaboran en el prácticum de la Licenciatura de Pedagogía,
con respecto a las diez dimensiones resultantes del estudio de los programas institu-
cionales de prácticum llevadas a cabo por diecisiete universidades españolas,nos per-
miten extraer las siguientes conclusiones y propuestas para su mejora:
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■ Incrementar el carácter profesionalizador del Prácticum es necesario para
mejorar la calidad de la formación práctica.

■ Los fundamentos en que debe sustentarse el prácticum son básicamente tres:
– La colaboración y coordinación entre instituciones y agentes implicados en

su diseño, desarrollo y evaluación;
– la clarificación del perfil profesional del pedagogo (funciones, capacidades,

estrategias, …); y
– el compromiso decidido por favorecer el contacto e inserción del alumnado

en el mundo laboral.
■ En relación a la estructura académica y temporal, se apuesta por incrementar

el número de créditos otorgados al prácticum,y por la organización del mismo
en dos tramos:uno generalista (a desarrollar en el primer ciclo), y otro de espe-
cialización (para el segundo ciclo).

■ Los programas de prácticas deben ser resultado de un trabajo conjunto, respon-
der a las necesidades e intereses de los estudiantes y ser flexibles para permitir
su contextualización y adaptación al carácter cambiante e incierto que caracteri-
za la realidad educativa.

■ Los objetivos que orientan el desarrollo del prácticum deben ser coherentes
con las finalidades y fundamentos que lo inspiran, con las restricciones legales
o contextuales que imponen las situaciones concretas,y hacer más hincapié en
la inserción laboral y la conexión con el mundo empresarial.

■ Se enfatiza ,de forma reiterada, el valor de la colaboración y cooperación entre
instituciones y agentes formadores no sólo como fundamento de partida en el
que apoyar el prácticum, sino como aspecto decisivo de su organización, ges-
tión, coordinación y mejora.

■ Se apuesta por crear nuevas estructuras, o aprovechar las existentes, para
impulsar y mejorar la relación y coordinación (en plano de igualdad) entre uni-
versidad –centros colaboradores– y tutores, supervisores y estudiantes, como
vía para hacer posible el aprendizaje conjunto e incrementar la calidad de las
experiencias formativas que ofrece el prácticum.

■ Se considera necesario esmerar los procesos de selección y adjudicación de los
agentes formadores al prácticum, a fin de garantizar su preparación, cualifica-
ción y compromiso en las labores de apoyo que se le solicitan. En este sentido
se valora positivamente, por ejemplo, el que los supervisores ligados al prácti-
cum conformen un grupo estable cuya docencia y líneas de investigación e
innovación estén centradas en la formación práctica.
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■ La adscripción de los estudiantes a los centros de prácticas debe estar apoya-
da en un proceso previo de información sobre horarios,características,proyec-
tos que desarrollan, tareas a desempeñar, etc., que ayude a los alumnos en su
elección.

■ Se apuesta por revalorizar, de manera especial, las actividades que impulsan el
diálogo, la reflexión, el trabajo en grupo, la investigación y la innovación.

■ En lo que ataña a los recursos, se solicita un incremento en la dotación de apo-
yos a los estudiantes durante el prácticum; proporcionar incentivos a centros
y tutores, como medida para incrementar los niveles de compromiso con la
mejora de la formación práctica; crear espacios y tiempos para hacer factible
las reiteradas llamadas a la colaboración; y, finalmente, mejorar las condiciones
de trabajo del docente universitario.

■ Las aportaciones de tutores y alumnos apuntan hacia una evaluación integral
–que abarque todos los aspectos: alumnos, recursos, programas, tutores, etc.– y
democrática, abierta a la participación de todos los participantes.

■ Se plantea la necesidad de clarificar y divulgar los criterios de evaluación que
se aplican a los estudiantes, el que esta evaluación –o los productos que de ella
deriven– pueda repercutir en una mejora o enriquecimiento para el centro
colaborador y, por último, que sean los informes finales del proceso evaluador
los que actuen como contrapunto para el establecimiento de conciertos de
colaboración con centros o tutores, o para finiquitarlos.
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Resumen
En el presente trabajo se analizan diversos aspectos sobre la hospitalización infantil y la

necesidad de atención psicológica y educativa que surge en estos contextos,mediatizada a tra-

vés de las aulas hospitalarias. Se parte del análisis de estos recursos desde los que se pretende

ofrecer una respuesta a diversas situaciones de necesidad educativa especial que algunos

niños plantean. Partiendo de una breve revisión de los principales planteamientos legislativos,

se revisan cuestiones de interés que oscilan desde la propia finalidad, metodología o principa-

les funciones de la atención psicopedagógica hospitalaria, hasta aspectos relevantes sobre la

práctica psico-educativa en el entorno hospitalario. Se revisan diversas implicaciones prácticas

de la preparación de los profesionales que desarrollan su labor en estos espacios.

Palabras clave: hospitalización infantil, implicaciones educativas, aulas hospitalarias e in-

tervención psicopedagógica.

Abstract: Child hospitalisation and the healthcare provided by educational psychologists

in exceptional learning contexts

This study analyses diverse aspects of child hospitalisation and the educational and

psychological needs that arise in these contexts,which are influenced by the hospital classroom

environment. The starting point is an analysis of these resources which try to provide an 

answer to the diverse special educational needs which some of these children have. After a

brief review of the main legislative approaches, this study looks at areas of interest such as the

purpose, methodology or main functions of psycho-pedagogical hospital care, as well as the
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Introducción

La hospitalización supone,casi siempre,un importante paso en lo que se refiere a la salud
de la persona; pero, con frecuencia, se asocia con consecuencias psicológicas adversas
entre las que podemos destacar las siguientes (Lizasoáin y Polaino-Lorente, 1992):

■ Alteraciones comportamentales tales como agresividad, conducta de oposi-
ción, falta de adhesión al tratamiento médico, trastornos de sueño, de apetito,
respuestas de evitación, mutismo y dependencia afectiva.

■ Alteraciones cognitivas tales como déficit de atención o dificultad para concen-
trarse.

■ Alteraciones emocionales como ansiedad, miedos y temores; depresión, apatía
o falta de interés por las cosas.

Por lo que se refiere a la infancia, la mayoría de las investigaciones demuestran que
estas alteraciones son frecuentes entre los niños hospitalizados y coinciden en la afir-
mación de que este acontecimiento puede ser una experiencia estresante (Jay, 1988;
Palomo, 1995).

Además estos problemas se agravan como consecuencia de la propia enfermedad
(fatiga, cansancio, dolores, malestar...) y por las características de los centros hospita-
larios (uniformidad, rigidez, monotonía...).

Los niños con enfermedades crónicas son sujetos susceptibles de repetidas hospi-
talizaciones, ya que se enfrentan no sólo con el dolor y el temor que conlleva la enfer-
medad, sino también al fenómeno de la hospitalización y a la ausencia de una vida
normal, lo que influye también sobre la familia e incrementa las dificultades respecto
a su vuelta al hogar, la readaptación a la escuela, su resocialización, etc. (González-
Simancas y Polaino-Lorente, 1990).

relevant aspects of the work of educational psychologists in the hospital environment. Finally,

we review the diverse practical implications regarding the training of the professionals who

perform their work in these spaces.

Key words: child hospitalisation,educational implications,hospital classrooms,psycho-pedagogical

intervention.
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Además, la enfermedad crónica en el niño puede ocasionar un condicionamiento
especial del carácter (Erikson y Steiner, 2001), bien porque se mantiene en estrecha
dependencia de su familia,bien porque se opone sistemáticamente a ella y a su entor-
no; también por las dietas y restricciones en los hábitos de vida; por el temor a una
crisis aguda;por la necesidad de someterse a frecuentes controles médicos y de sufrir
repetidas hospitalizaciones, etc.Todas estas circunstancias pueden provocar reaccio-
nes especiales que repercuten fuertemente en el comportamiento y el carácter del
niño (Guillén y Mejía, 2002).

En la actualidad, existe un interés creciente por mejorar la atención integral a las
personas enfermas y hospitalizadas, no sólo desde el punto de vista físico o médico,
sino también en el psicológico y educativo.

Cuando una persona enferma, se ve afectado todo su entorno social y familiar. En
éste sentido, pueden aparecer nuevas áreas de necesidades en el paciente, que no se
encuentren plenamente cubiertas, dentro del amparo de las instituciones sanitarias
(Brennan, 1994).

Si partimos de la idea de que la enfermedad física es una circunstancia vital
potencial para cualquier ser humano, todo el equipo multidisciplinar que atiende al
sujeto enfermo y hospitalizado (enfermeras, médicos, psicólogos, maestros, trabaja-
dores sociales, etc.) deberían incluir entre sus objetivos que la sienta como un
momento y una oportunidad más, susceptible de crecimiento y maduración perso-
nal.

Desde ésta perspectiva, en el contexto sanitario la Psicopedagogía debe entenderse
como un servicio más ofertado por los hospitales, un espacio institucional desde el que
se articulen las funciones de apoyo y ayuda psicológica, educativa y social al paciente y
su familia (Deasy, 1993). Una oferta adaptada y diversificada a la edad y estado de salud
de los enfermos para que cada paciente pueda participar en el proceso de enseñanza/
aprendizaje más adecuado a sus circunstancias particulares y que, en general, pueda ser
guiado con actuaciones que tiendan a mejorar su calidad de vida durante la enfermedad
y la hospitalización.

A pesar de todo lo anterior, hay que recordar que la Psicopedagogía hospitalaria,
ha comenzado su andadura centrándose en la atención a los niños hospitalizados y
sus familias, fundamentalmente en tres direcciones:

■ La adaptación del niño y su familia al hospital.
■ La evitación del desarraigo infantil con respecto a su medio habitual (hogar,

escuela, amigos, ciudad, etc.).
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■ El aporte de medios psicopedagógicos adecuados para ayudar al paciente y
sus progenitores a que sean capaces de autorregular y dirigir sus conductas
y emociones en las situaciones de dificultad añadida de enfermedad y hospi-
talización.

Estas funciones se deberían realizar en el contexto hospitalario, pero en constan-
te colaboración con la escuela, para darles operatividad y funcionalidad educativa, ya
que lo que se persigue es la reinserción integral del paciente pediátrico en su entor-
no formativo ordinario (Grau y Ortiz, 2001). Con ésta habilitación se pretende conse-
guir:

■ La disminución del absentismo escolar.
■ La ocupación del tiempo libre del niño enfermo y sus familias en el hospital de

forma constructiva.
■ La información y formación sobre los procesos terapéuticos, para evitar posi-

bles efectos negativos.

En el contexto hospitalario la psicopedagogía puede ayudar a paliar los efectos
psicológicos, sociales y educativos que toda hospitalización puede comportar, tanto
sobre el paciente como sobre su familia (Olivares, Méndez y Ros, 2002).

Pero además, la hospitalización prolongada, en la medida en que supone el aleja-
miento de las condiciones educativas y de escolarización ordinarias, podría ocasionar
consecuencias adversas sobre el rendimiento académico, eso por no hablar de otras
repercusiones de tipo social en el contexto educativo, como aislamiento, dificultades
de inserción, problemas de interacción social, etc. (Grau, Fortes y Fernández, 2002;
Ortiz, Grau, 2001).

Por todo ello, en la actualidad, y como parte de un abordaje integral de las situa-
ciones de atención a necesidades educativas especiales, las aulas hospitalarias,y sobre
todo la atención psico-educativa en estos contextos extraordinarios, pueden suponer
una solución bastante apropiada a muchos casos particulares (Ortiz, de Manueles,
Estalayo y Serradas, 2002; Grau, 2003).

En el presente trabajo pretendemos llevar a cabo una revisión de los aspectos
básicos que subyacen a la instauración de las aulas hospitalarias, su cometido, y su
estructuración básica, al tiempo que aportar algunas consideraciones prácticas  sobre
su funcionamiento.
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La atención psicopedagógica en el contexto hospitalario

Se puede considerar la Psicopedagogía Hospitalaria como íntimamente relacionada con
la Pedagogía Social. Dicha rama de la educación se ocupa, a nivel general, del estudio de
la teoría y la praxis de la educación individualizada de grupos en situaciones excepcio-
nales de aprendizaje,como son los sujetos enfermos y hospitalizados (González-Simancas
y Polaino-Lorente, 1990). Hoy en día existe un interés creciente por mejorar la atención
integral a las personas enfermas hospitalizadas, desde un punto de vista interdisciplinar,
concretamente, en el caso de la infancia, no sólo en el plano biológico, sino también en
el psicológico, asistencial y educativo. Dentro de esta perspectiva, en las siguientes lí-
neas, se subrayan, a nivel general, las características más específicas y definitorias de la
Psicopedagogía Hospitalaria, como son: justificación, destinatarios, metodología, tempo-
ralización y profesionales responsables de los procesos para, por último, centrarnos en
las actuaciones e implicaciones educativas de dichas aulas.

Si nos ceñimos a los documentos y a la legislación en materia de Pedagogía Hos-
pitalaria, vemos que los actuales sujetos de la misma son los niños enfermos y hospi-
talizados en edad escolar. En España, el marco legislativo de las actuaciones educati-
vas en centros hospitalarios viene definido por:

■ La Ley de Integración Social de los Minusválidos (Ley 13/1982 de 7 de abril) y
su posterior desarrollo en el Real Decreto de Ordenación de la Educación Es-
pecial (334/1985 de 6 de marzo), que en su artículo 29 prescribe:
Todos los hospitales tanto infantiles como de rehabilitación, así como aquellos
que tengan servicios pediátricos permanentes, sean de la Administración del Es-
tado, de los organismos autónomos de ella dependientes, de la Seguridad Social,
de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales,así como los hos-
pitales privados que regularmente ocupen cuando menos la mitad de sus camas
con enfermos cuya estancia y atención sanitaria sean abonadas con cargo a recur-
sos públicos,tendrán que contar con una sección pedagógica para prevenir y evi-
tar la marginación del proceso educativo de los alumnos en edad escolar inter-
nados en dichos hospitales.

■ La misma idea se recoge posteriormente en el Real Decreto de Ordenación de
la Educación de alumnos con Necesidades Educativas Especiales (RD 696/1995
de 28 de abril) que su artículo tres recoge:
El MEC (Ministerio de Educación y Cultura) promoverá la creación, en los cen-
tros hospitalarios y de rehabilitación, de servicios escolares para el adecuado
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desarrollo del proceso educativo de los alumnos de educación infantil, prima-
ria y secundaria obligatoria internados en ellos.

■ Por su parte, el Real Decreto de Ordenación de las acciones dirigidas a la
Compensación de Desigualdades en Educación (RD 299/1996 de 28 de febre-
ro) en el capítulo III, sobre las actuaciones de compensación educativa dirigi-
das a la población hospitalizada establece:
El MEC (Ministerio de Educación y Ciencia) creará unidades escolares de
apoyo en los centros hospitalarios sostenidos con fondos públicos, que man-
tengan regularmente hospitalizados un número suficiente de alumnos en edad
de escolaridad obligatoria. Asimismo,y a petición de instituciones hospitalarias
de titularidad privada, podrá formalizar convenios para la concentración de
unidades escolares de apoyo.

Esto no significa que deba dejarse de lado a la familia de los pacientes, es decir, a
los padres y hermanos de los niños hospitalizados. La enfermedad crónica tiene un
fuerte impacto sobre todo el sistema familiar, como consecuencia de la misma puede
surgir estrés e incluso determinadas psicopatologías, que van a verse afectadas por
factores tales como la naturaleza y curso de la enfermedad del niño, la estructura del
funcionamiento familiar, los recursos materiales con que cuente la familia y los apo-
yos médicos, psicológicos, sociales y educativos que ésta reciba. Ante el conocimien-
to de un diagnóstico, los padres atraviesan normalmente por tres etapas (Mittag,
1996):

■ La primera, caracterizada por sentimientos de ira, rebeldía e incredulidad; en
definitiva, de negación de la realidad.

■ Le sigue un período de tristeza, de depresión, de frustración, que se acompaña
de un gran complejo de culpabilidad.

■ Para finalizar con una gradual restauración del equilibrio psíquico, acompaña-
da de un enfrentamiento real del problema.

Junto a ello, la hospitalización supone una nueva fuente de conflictos y tensiones
que añadir a los ya existentes. Las principales repercusiones que la hospitalización del
niño causa sobre los padres son (Carrobles y Pérez-Pareja, 1999):

■ El impacto psicológico (ansiedad, estrés...).
■ El impacto físico (alteración del sueño, de las relaciones sexuales...).
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■ El impacto ocupacional (bajas laborales, importantes gastos económicos...).
■ El impacto social (sentimiento de que la gente les evita, ruptura de las relacio-

nes sociales...).

Entre las principales conductas que aparecen en los padres, y que no favorecen la
adaptación del niño enfermo, nos encontramos (Herbert, 1999):

■ La ansiedad frente a la hospitalización que experimentan los padres depende-
rá de factores tales como la edad del niño, la severidad de la enfermedad (diag-
nóstico y pronóstico),del tipo de tratamientos que se apliquen,de la evolución
del niño y de su adaptación al hospital, y del resto del entorno (otros pacien-
tes, convivencia con otros padres, confianza con el médico, relación con las
enfermeras...) (Schiff, 1998).

■ La sobreprotección del niño enfermo y la hospitalización de éste,pueden tener
un impacto significativo sobre el resto de hermanos, los cuales experimentan
un aumento del nivel de estrés al tener que enfrentarse a cambios en el
ambiente familiar o recibir una menor atención por parte de los padres.
Pueden aparecer así conflictos con el hermano enfermo y conducir a proble-
mas conductuales, emocionales y sociales (estas respuestas, a su vez, son una
importante fuente de estrés para los padres) (Olivares, Méndez y Ros, 2002).
En algunos hermanos se observa una disminución del rendimiento académico,
con el consiguiente retraso escolar, acompañado eventualmente incluso de sín-
tomas de tipo psicosomático, todo ello, por poder competir con el tiempo y
energía que los padres dedican al niño enfermo. En ocasiones, llegan incluso a
sentirse culpables o con cierta responsabilidad sobre la condición en la que se
encuentra el hermano ingresado.

Uno de los cambios que va planteando la sociedad actual es el protagonismo de
los abuelos en el cuidado y atención de los nietos. La progresiva incorporación de la
mujer al mundo laboral, junto con la reducción de la edad de jubilación y el aumen-
to de la esperanza de vida de la población, son factores que potencian este hecho.
Así, los abuelos se convierten en agentes activos a la hora de atender a sus nietos
durante el período de enfermedad y hospitalización.

Si bien, el centro de atención de la Psicopedagogía Hospitalaria se sitúa en torno
al niño enfermo y hospitalizado, por extensión e implicación, debe incidir de manera
especial también en su familia (Lizasoáin, 2003):
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■ Todos los miembros de la familia deberán ser educados sobre la enfermedad y
sus consecuencias, buscando su cooperación y promoviendo su implicación,
según el grado de responsabilidades que les corresponda en el tratamiento y
cuidado del niño enfermo (Peine y Howarth, 1990).

■ Ofrecer apoyo psicológico, intentando minimizar el impacto de los estresores
hospitalarios sobre la unidad familiar, a la vez que promover la independencia
y la autoestima de sus miembros, con el ofrecimiento de apoyos sociales para
enfrentar la situación.

■ Fomentar el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones y la resolución de
problemas, así como la adaptación a los cambios de estilo de vida (Vallés,1990).

■ Será preciso también, favorecer la comunicación y la organización familiar (Lu-
ciano, 1989).

Dentro del apartado de para quién la Psicopedagogía Hospitalaria,no se debe olvi-
dar al personal sanitario que se enfrenta diariamente al dolor y sufrimiento ajenos, lo
que supone una experiencia en sí ansíogena y posiblemente estresante. Ellos preci-
san también de información, ayuda y orientación, y sin embargo en este campo son
prácticamente nulas las iniciativas tomadas (Gil-Monte, Peiró y Valcárcel, 1996).

La finalidad de la Psicopedagogía Hospitalaria debe ser la misma que la de la edu-
cación, es decir, la búsqueda del desarrollo integral de la persona, persiguiendo la
máxima evolución de todas sus capacidades, incluso en una situación anómala como
es el hecho de estar enfermo y hospitalizado. Esta finalidad se consigue a través de
un objetivo principal: prevenir y evitar la marginación del proceso educativo de los
niños,en edad escolar,que se encuentran ingresados en un hospital  (Lizasoáin,2003).

Hay otros muchos objetivos que debe favorecer la Psicopedagogía Hospitalaria,
que son entre otros:

■ Proporcionar apoyo afectivo al niño y paliar su déficit emocional.
■ Tratar de reducir el déficit escolar.
■ Disminuir la ansiedad y demás efectos negativos desencadenados como conse-

cuencia de la hospitalización.
■ Mejorar su adaptación y ajuste a la hospitalización y a su situación de enfermedad.
■ Mejorar la calidad de vida del niño hospitalizado.
■ Fomentar la actividad, procurando que el niño ocupe provechosamente su

tiempo.
■ Cultivar la natural alegría infantil y las relaciones sociales.



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 553-577 561

López Naranjo, I., Fernández Castillo, A. HOSPITALIZACIÓN INFANTIL Y ATENCIÓN PSICO-EDUCATIVA EN CONTEXTOS EXCEPCIONALES DE APRENDIZAJE

Atender a la formación del carácter y la voluntad del niño, en el sentido de incitar
su esfuerzo y animarle al trabajo.

Este listado de objetivos se puede sintetizar en cuatro:

■ El desarrollo de los aspectos cognitivos e intelectuales.
■ El desarrollo motriz.
■ El desarrollo afectivo.
■ El desarrollo social.

En los últimos años ha aumentado, considerablemente, el número de ingresos de
pacientes infantiles en los centros hospitalarios y las visitas a unidades ambulatorias;
a la vez que el diagnóstico y tratamiento precoz, han logrado disminuir la estancia
media de los enfermos hospitalizados (INE, 2003). Así, tenemos que se ha pasado de
la hospitalización prolongada a la breve, ello conlleva una modificación en el modo
de intervención de la Psicopedagogía Hospitalaria, a través de programas específicos,
en función de la duración del ingreso o de la atención a domicilio.

Las formas de intervención de la Psicopedagogía Hospitalaria se pueden clasificar
en cuatro apartados (Lizasoáin, 2003):

■ Enseñanza escolar
Con las actividades escolares se persigue fundamentalmente evitar la pérdida
del hábito intelectual y del esfuerzo personal en el niño ingresado; compensar
sus lagunas a nivel de aprendizaje, evitando el retraso escolar y favoreciendo la
readaptación del niño una vez regrese al colegio (Lizasoáin, 2000).

■ Actividades lúdicas
El aburrimiento prolongado hace que el niño enfermo se vaya entristeciendo
y acabe adoptando una actitud pasiva e indiferente ante lo que antes le causa-
ba gozo y alegría. El juego en el hospital es una actividad que proporciona al
niño bienestar y confianza, cumpliendo a la vez con las funciones recreativa,
educativa y terapéutica (Palomo, 1995).

■ Orientación personal
Entendida como relación de ayuda al paciente pediátrico, que se desarrolla a
través del diálogo y la compañía (Lizasoáin, 2000).

■ Estrategias psicopedagógicas específicas de intervención 
Estas estrategias incluyen, desde los programas concretos de preparación a la
hospitalización,a iniciativas específicas de intervención educativa y terapéutica,
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entre las que podemos encontrar una amplia variedad (Ortiz, Serradas y Alves,
2004).Algunas de las más empleadas serían: la información procesual y senso-
rial, los modelos filmados, las técnicas de relajación, la distracción, la imagina-
ción guiada y el tour. Por otro lado, está comprobado que en el caso de niños
con hospitalizaciones repetidas y experiencias previas negativas, deben apli-
carse programas particulares de intervención; ya que para un niño una prepa-
ración centrada en un procedimiento médico aversivo, al que haya sido ex-
puesto en el pasado, puede hacerle evocar una respuesta emocional de carác-
ter negativo.En estos casos la preparación psicológica preoperatoria podría lle-
gar a ser incluso negativa  (Barrio, 2003), por lo que habrían de extremarse las
precauciones de la misma.
La atención psicopedagógica debería comenzar desde el mismo momento en que
el niño ingresa en el hospital, independientemente de la enfermedad que padez-
ca o de la duración de su estancia hospitalaria, tomándose éstas características
como punto de partida para la elaboración de programas de intervención especí-
ficos para cada niño, pero nunca como factores excluyentes (Lizasoáin, 2003). En
diversos hospitales europeos si el niño no va a estar ingresado un mínimo de días,
no se les considera susceptibles de la atención psicopedagógica,ni se le ofrece la
posibilidad de asistir al aula hospitalaria. En esta misma línea podemos observar,
que los sujetos susceptibles de la Psicopedagogía Hospitalaria en España, son los
niños escolarizados en los niveles de infantil, primaria y secundaría, esto supone
también un reduccionismo, en cuanto a la edad de los niños que deben ser aten-
didos en los hospitales; es decir, los niños de 0 a 3 años quedarían desantendidos,
al igual que aquellos mayores de 16 años que hayan finalizado la educación obli-
gatoria (Ortigosa, Méndez y Quiles, 1999).
Son muchos los profesionales involucrados en las actividades de Psicopedagogía
Hospitalaria, fundamentalmente psicólogos educativos, pedagogos, psicopedago-
gos y maestros. En primer lugar y tras una formación profesional oportuna (Ortiz,
1999),debe de existir una colaboración interdisciplinar entre todos ellos,extensi-
ble a los médicos y enfermeras, asistentes sociales, animadores socioculturales y
demás profesionales en contacto con el niño enfermo y hospitalizado, sin olvidar
la labor del voluntariado (Ochoa,2003),y sin dejar de lado consideraciones deon-
tológicas básicas (Fernández Castillo, Izquierdo y Fernández González, 2001).
El papel del psicopedagogo hospitalario podría incluir la evaluación psicosocial
de la situación personal y familiar del niño enfermo. Esta evaluación debe cubrir
diversos aspectos: proceso de desarrollo intelectual, motor y emocional del
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paciente, rendimiento académico e interacciones sociales con los compañeros,
respuesta del niño ante el proceso de la enfermedad y de la hospitalización, reac-
ciones de la familia y cambios sufridos como consecuencias de las mismas, inter-
acciones entre los miembros de la familia, conocimiento de la enfermedad y sus
implicaciones, expectativas respecto al futuro, etc. (Vallés Arandiga, 1994).
El ámbito de actuación propio de la Psicopedagogía Hospitalaria está claro que
es el contexto hospitalario. Dentro de él se realizará la tarea educativa funda-
mentalmente en el aula hospitalaria y en las habitaciones de los niños,en aque-
llos casos en que estos no puedan acudir al aula. Sin olvidar extender esta
actuación a las consultas ambulatorias y hospitales de día (niños que reciben
tratamiento en centros periféricos, como por ejemplo hemodiálisis).
En la actualidad está comenzando a desarrollarse la asistencia a domicilio,
como resultado de la reducción de la estancia media de la hospitalización
infantil (Lizasoáin, 2003).
En el Real Decreto de Ordenación de las acciones dirigidas a la Compensación
de Desigualdades en Educación (RD 299/1996 de 28 de febrero), se dice: «el
Ministerio de Educación podrá formalizar convenios con entidades públicas y
asociaciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas de atención
educativa domiciliaria, dirigidos al alumnado con permanencia prolongada en
su domicilio por prescripción facultativa» (artículo 20).
También podemos trasladar la Psicopedagogía Hospitalaria a los colegios, for-
mando e informando a los niños acerca de lo que es un hospital, incluso de las
enfermedades más frecuentes, enlazando con el tema de educación para la
salud o de atención a las necesidades educativas especiales (Fernández Castillo
y Arco Tirado,2004). La mayoría de los niños ingresan en un hospital por el ser-
vicio de urgencias, si en el colegio se les explica lo que se pueden encontrar,
la ansiedad-estado propia del ingreso desaparecería en gran medida y con ello
mejoraría el ajuste y la adaptación a la nueva situación (Lizasoáin, 2000).

Actuaciones psicoeducativas en aulas hospitalarias

Todas las circunstancias que rodean al niño hospitalizado: angustia, miedos, ansiedad,
aburrimiento, etc., se deben considerar a la hora de comprender su situación (Serras,
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2002). Por eso, a raíz del conocimiento de ésta problemática y atendiendo al derecho
que todo niño tiene a recibir una educación general, incluso cuando sea necesario su
hospitalización, se crearon centros de enseñanzas dentro de los hospitales. Estas
aulas, tanto por sus especiales características de espacio y lugar de situación,así como
por el tipo de alumnos que acogen, con cualquier tipo de problemas de salud, requie-
ren un tratamiento especial y una actuación psicoeducativa diferenciada con relación
a la ordinaria (Ortiz, 2002; Serradas, Ortiz, Estalayo y de Manueles, 2002). Por ésta
razón, estos espacios excepcionales de aprendizaje se establecen como áreas abiertas
y flexibles,donde el paciente pediátrico puede acudir libremente,ausentándose siem-
pre que lo requiera su asistencia sanitaria.

Se debe tener en cuenta a la hora de trabajar con el niño enfermo y hospitalizado
una serie de técnicas encaminadas a fomentar su creatividad,el perfeccionamiento de
sus destrezas, habilidades, capacidades de movimiento, limitaciones físicas y la utiliza-
ción de nuevas tecnologías.Todo ello dentro de un espacio idóneo dentro del hospi-
tal, en el que puedan relacionarse con otros niños con los que compartir sus expe-
riencias sobre la enfermedad y también el tiempo que éstos pasan en dependencias
compartidas, como son los pasillos, la biblioteca, sala de juegos o en sus habitaciones,
ayudándoles a superar con mayor prontitud los problemas de salud y propiciando que
sientan lo menos posible la lejanía de su ambiente familiar y social (Lansdown,1996).

A través de la comunicación por Internet con otros niños de otros centros que
sufren problemas iguales o parecidos a lo suyos, se intenta relegar a un segundo plano
la soledad, el aburrimiento y el aislamiento que puede sufrir el niño recluido en un
centro sanitario con enfermedades de larga duración y pronóstico grave, teniendo
presente que la finalidad más importante de las Aulas Hospitalarias es ofrecer al alum-
no un lugar donde desarrollar sus actividades escolares normalmente, sin experimen-
tar ningún retroceso en su nivel académico (Grau, 1990).

En la atención integral en las Aulas Hospitalarias no hay que olvidar dos fundamen-
tos básicos,como son la relación con los padres y con el personal sanitario. La relación
con los padres (Olivares,Méndez y Ros,2002) debe ser diaria y permanente,ya que son
éstos junto con sus hijos, los que pueden orientar sobre el nivel educativo a establecer,
a la vez que sirven de nexo de unión entre el colegio-tutores y aula hospitalaria. Al
mismo tiempo, y siempre que éstos lo deseen, pueden participar en todas las activida-
des organizadas por las aulas, como fiestas de  Navidad, Carnaval, etc. La relación con
el personal sanitario es también continua, siendo su labor muy importante, ya que son
los que deben estimular y apoyar en todo momento la asistencia de los niños y niñas
hospitalizados al aula. A través de ellos se recoge toda la información sobre el estado



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 553-577 565

López Naranjo, I., Fernández Castillo, A. HOSPITALIZACIÓN INFANTIL Y ATENCIÓN PSICO-EDUCATIVA EN CONTEXTOS EXCEPCIONALES DE APRENDIZAJE

del nuevo alumno, si procede su asistencia al aula o si, por el contrario, es más conve-
niente que se le atienda en su habitación, etc. (Guillén y Mejía, 2002).

Como ya comentábamos, la población a la que estaría destinados estos programas
y por tanto la actuaciones psicoeducativas en el entorno hospitalario, sería la de las
niños y niñas,que en edad escolar obligatoria, se encuentren hospitalizados o no pue-
dan asistir a un centro de enseñanza por problemas de salud. Esta atención educati-
va debe articularse desde el centro de referencia del alumno,con la intención de inte-
grar y normalizar las necesidades formativas desde el centro escolar de origen y de
acuerdo con el profesorado del mismo (Serradas y Ortiz,2001;Ortiz y Serradas,2002).

En el caso de aquellos niños que se encuentren fuera del municipio donde se encuen-
tra ubicado el hospital,una vez que recibe el alta del centro hospitalario,y se estima que
su recuperación va a ser a medio o largo plazo, se debe trasladar estas situaciones con la
correspondiente información y asesoramiento a través del teléfono, correo electrónico,
guías de actuación, etc., a los tutores o profesores encargados de atender a éste niño
desde la atención domiciliaria (http://www.madrid.org/dat_capital/upe/supe_enfermos.
htm, 2005).

El hecho de ingresar en un centro sanitario, al tratarse de una situación novedosa
e infrecuente, va a suponer,mayoritariamente, la aparición de una serie de emociones
negativas: estrés, ansiedad, desprotección, aislamiento, miedos, etc., que se manifies-
tan principalmente en el paciente pediátrico y sus progenitores (Strachan, 1993).
Estas conductas negativas son normales y lo importante es que no se extiendan en
tiempo e intensidad, adquiriendo un valor añadido en función de variables como: la
edad del niño convaleciente, tiempo de estancia hospitalaria, tipo de patología/diag-
nóstico definitivo, y actitudes del entorno familiar (Sheldon, 1997). Estas variables,
que no son excluyentes entre sí,van a establecer datos necesarios para hacernos com-
prender el estado anímico del niño y su entorno significativo; a la vez que van a mati-
zar y guiar las pautas de actuación psicoeducativas más acordes con la situación real.

Con todas estas premisas,podemos enunciar las aulas hospitalarias como centros de
enseñanza creados por el Ministerio de Educación y Cultura, puestas a disposición de
los niños enfermos,en diferentes hospitales de España. Con ellas, se pretende atender el
derecho que todo niño tiene a recibir una educación general, incluso cuando sea nece-
saria su hospitalización, al mismo tiempo que se le proporciona un espacio idóneo den-
tro del hospital, en el que puede relacionarse con otros niños con los que compartir sus
propias experiencias, ayudando así a superar con mayor rapidez los problemas de salud
causantes de su ingreso en un centro hospitalario (http://www.jccm.es/educacion/edu-
car/num_4/aulashospitalarias.html, 2005).
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Las aulas, en general,cuentan con un espacio dentro del hospital destinado a aten-
der a los niños ingresados en Pediatría, aunque sus actuaciones se extienden a todos
aquellos servicios del hospital donde hay niños que precisan de la atención y que por
el tipo de patología que presentan o por su estado de salud, no pueden acudir a ellas
(Bossert, 1994).

Las aulas hospitalarias surgen ante la necesidad de resolver los problemas de esco-
laridad de aquellos niños que durante un período de tiempo, más o menos prolonga-
do,dejan de asistir al colegio de forma regular debido a problemas de salud. El mode-
lo más temprano de esta preocupación lo tenemos en Francia, país que dio sus pri-
meros pasos en este sentido a finales de la Primera Guerra Mundial, dentro de una
política encaminada a proteger la salud infantil, expuesta a contagiarse de tuberculo-
sis, creando para ello las llamadas Escuelas al Aire Libre. Pero será a finales de la Se-
gunda Guerra Mundial cuando la escuela se introduzca de forma definitiva en los hos-
pitales franceses, con la creación de los primeros puestos de enseñanza en los hospi-
tales, que se vio reflejada con el Decreto del 23 de julio de 1965, por el que se obli-
gaba a dar atención escolar a los niños y adolescentes atendidos en los establecimien-
tos sanitarios especializados (casas de curas, casas de salud, etc.) (Taburno, 1999).

En España el funcionamiento de las aulas hospitalarias es más reciente, al menos
desde el punto de vista legislativo; sin embargo, esta actuación a nivel particular en
algunos hospitales ha venido siendo habitual desde hace más de 30 años, a través de
una iniciativa de algunos profesionales ajenos a la escuela (enfermeras, auxiliares,
celadores, etc.,) (Alguacil-Villaverde,1999) que posibilitaron más tarde la llegada a los
hospitales de maestros que dieron un nuevo enfoque a la atención del niño hospita-
lizado.

Hubo que esperar a 1982 para encontrar la primera referencia legislativa en la que
se establece la actuación educativa que se debe llevar a cabo en los centros hospitala-
rios y que venía a desarrollar un principio básico establecido en nuestra Constitución,
en la que se dice que «todos los españoles tenemos derecho a la educación», siendo los
poderes públicos los encargados de eliminar cualquier obstáculo que lo dificulte.

Una vez asumidas las competencias en materia educativa en 1999, las administra-
ciones públicas, establecieron los criterios por los que se deben regir las actuaciones
dirigidas a los alumnos/as hospitalizados y convalecientes. En concreto son:

■ Proporcionar la atención educativa al alumnado hospitalizado para asegurar la
continuidad del proceso enseñanza/aprendizaje y evitar el retraso que pudiera
derivarse de su situación.
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■ Favorecer,a través de un clima de participación e interacción, la integración so-
cioafectiva de las niñas y niños hospitalizados, evitando que se produzcan pro-
cesos de angustia y aislamiento.

■ Fomentar la utilización formativa del tiempo libre en el hospital, programando
actividades de ocio de carácter recreativo y educativo en coordinación con
otros profesionales y asociaciones que desarrollan acciones en el entorno hos-
pitalario.

La actividad legislativa española sobre la actuación en el medio hospitalario es para-
lela a la europea, en lo que respecta a las actividades psicopedagógicas que se deben
desarrollar en los hospitales con los niños ingresados. Se recogen en la carta Europea
de Derechos del Niño Hospitalizado, aprobada por el Parlamento Europeo en 1986,
cuyo decálogo se expone a continuación:

■ Derecho del niño a recibir una información adaptada a su edad, su desarrollo
mental, su estado afectivo y psicológico, con respecto al conjunto del trata-
miento médico al que se le somete y a las perspectivas positivas que dicho tra-
tamiento ofrece.

■ Derecho a estar acompañado de sus padres o de la persona que los sustituya
el mayor tiempo posible durante su permanencia en el hospital.

■ Derecho a no recibir tratamientos médicos inútiles y a no soportar sufrimien-
tos físicos y morales que puedan evitarse.

■ Derecho a negarse (por boca de sus padres o de la persona que los sustituya)
a ser sujeto de investigación, y a rechazar cualquier cuidado o examen cuyo
propósito primordial sea educativo o informativo y no terapéutico.

■ Derecho a disponer durante su permanencia en el hospital de juguetes, libros
y medios audiovisuales adecuados a su edad.

■ Derecho a ser tratado, durante su estancia en el hospital, por personal cualifi-
cado, con tacto, educación y comprensión y a que se respete su intimidad.

■ Derecho a estar protegido jurídicamente para poder recibir todas las atencio-
nes y cuidados necesarios en el caso de que los padres o la persona que los sus-
tituya se nieguen por razones religiosas, culturales u otras.

■ Derecho a ser hospitalizado junto a otros niños, evitando en la medida de lo
posible su hospitalización entre adultos.

■ Derecho a proseguir su formación escolar durante su permanencia en el hospi-
tal, y a beneficiarse de las enseñanzas de los maestros y del material didáctico
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que las autoridades escolares pongan a su disposición, en particular en el caso
de una hospitalización prolongada.

■ Derecho del niño a la necesaria ayuda económica y moral, así como psicoso-
cial, para ser sometido a exámenes o tratamientos que deban efectuarse nece-
sariamente en el extranjero.

Esta relación de actividades psicoeducativas se desarrollaran en función de los obje-
tivos planteados a priori, los cuales no sólo estarán orientados a la consecución de
metas estrictamente académicas (Barrueco, Ortiz, Calvo, de Manueles y Martín, 1997),
sino que proyectarán también, educar al sujeto en su enfermedad, la utilización eficaz
de su tiempo libre y el fomento dentro de sus posibilidades y patología de continuar
con una vida social y de relación lo más parecida a la que llevaba antes de su padeci-
miento, etc. (Chambers, 1993;Alves, Ortiz y Serradas, 2004). Objetivos que vienen reco-
gidos en las directrices que el Ministerio de Educación y Cultura, y la Subdirección
General de Educación Compensatoria,dictaminó en su día en el denominado programa
de aulas hospitalarias (Guillén y Mejía, 2002). Estos son:

■ Pedagógicos. Se pretende evitar la marginación del proceso educativo y posi-
bilitar así su incorporación a la vida escolar normal, una vez superada la enfer-
medad.

■ Psicológicos. Se pretende conseguir la mejor adaptación posible de los niños y
niñas al nuevo medio, así como que lleguen a comprender qué es lo que le está
sucediendo y por qué.

■ Sociales. Se pretende crear un ambiente lo más cercano a su vida diaria, satisfa-
ciendo la necesidad de relacionarse que todo niño en edad escolar precisa.

En el aula,por tanto, el niño se evade de lo que significa la enfermedad y la hospita-
lización; escapa del entorno restringido de su habituación y acude a la escuela, alcan-
zando un rasgo de normalidad que le permite realizar sus actividades académicas y rela-
cionarse con sus iguales con total naturalidad.

Las actividades concretas que se derivan de la formulación de los tres bloques de
objetivos expuestos en las directrices de funcionamiento de las aulas hospitalarias
(pedagógicos, psicológicos y sociales) son diversas y variadas. Entre ellas, algunas de
carácter tradicional como los Talleres Artísticos en el Hospital Niño Jesús de Madrid,
en los que se introduce al niño de una forma espontánea y distraída en el universo de
las artes plásticas (Delgado-Gómez, 1999).
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Otra experiencia destacada para reseñar son los Talleres de Expresión Artística
que se realizan en el Hospital Universitario de Getafe en colaboración con varios hos-
pitales de Madrid (Funes-Galán y Sánchez-Martínez,1999), en los que se utilizan mate-
riales propios del entorno hospitalario como fuente de superación de ésta situación
compleja.

El proyecto «Las maletas» desarrollado en el hospital de Manresa, ofrece un mode-
lo pedagógico divertido de visionar distintas situaciones en el aula: la central letrera,
cuentos de hadas, baúl de sueños y viva el color (Moraga y Gordillo, 1999).

En la Comunidad Autonómica de Andalucía se facilita el trabajo académico a los
niños ingresados a través de Internet, con el denominado «Mundo de estrellas», en
donde se les aporta  mundos virtuales, voces y textos donde despliegan su fantasía y
se intercomunican con otros niños conectados a la web, para desarrollar actividades
lúdicas y recreativas (Olivo y Estévez, 1999).

En otras ocasiones, ante la búsqueda de nuevas experiencias didácticas se ha opta-
do por la puesta en marcha y difusión de una revista, como es el caso del aula hospi-
talaria de Guadalajara, donde cada uno de los pacientes pediátricos cuenta sus viven-
cias durante su estancia en el hospital, de ésta forma nació «La pecera» de periodici-
dad mensual (http://aliso.mentor.mec.es/~amejia/, 2005).

Uno de los proyectos más ambiciosos creados por el Ministerio de Educación y
Cultura, a través del Programa de Nuevas Tecnologías, puesto a disposición de los
niños enfermos, ha sido el de la Teleeducación en 32 Aulas Hospitalarias. La idea se
enmarca dentro de una política de innovación educativa, cuyo objetivo es aportar los
nuevos medios telemáticos e informáticos como impulsores del desarrollo
afectivo/social, la comunicación entre los alumnos ingresados y la recuperación del
desfase académico. De este modo se puede favorecer la coordinación con el centro
educativo de referencia y la comunicación entre el alumnado, sin prescindir de la
tarea psicopedagógica del docente (www.cnice.mecd.es/proyectos/aulashosp/pro-
yecto.htm, 2005).

En cada una de estas experiencias, que no son más que ejemplos representativos
de iniciativas posibles, las situaciones planteadas son muy diferentes, ya que en cada
lugar se atiende a un tipo particular de paciente, con una estancia hospitalaria distin-
ta. Tampoco son las mismas las condiciones de trabajo, ni el enfoque didáctico del
profesorado. En la actualidad se debe optar por la uniformidad de criterios y actua-
ciones de los profesionales inmersos en la temática, en aras de una atención integral
e individualizada y al acercamiento de posiciones que nos aportan las nuevas tecno-
logías o las metodologías alternativas (Alves, Ortiz y Serradas, 2004).
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Implicaciones educativas en el entorno hospitalario

El niño enfermo y/u hospitalizado tiene,del mismo modo que el niño sano,unas necesida-
des básicas que desarrollar,propias de cada etapa evolutiva y,por ello,derecho a la educa-
ción:a la disponibilidad de educadores y medios que guíen su proceso de aprendizaje den-
tro del contexto hospitalario,favorezcan la adaptación a este medio y le permitan expresar
sus temores y ansiedades (Serradas, Ortiz, Estalayo y de Manueles, 2002). Las actividades
lúdicas, deben colaborar asimismo, al desarrollo armónico de la personalidad y crear una
disposición positiva para la realización de actividades educativas relacionadas con el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje del currículum escolar,o su adaptación (Palomo,1992).

La educación tiene dos objetivos fundamentales: por un lado el desarrollo equili-
brado de la personalidad y por otro, favorecer el proceso de aprendizaje basado en el
currículum escolar. Siguiendo esta idea, el hospital, como contexto social, atiende
relativamente, los requerimientos educativos de los niños y de los individuos en gene-
ral (González-Simancas y Polaino-Lorente, 1990).

Nuestras conductas y proyectos se desarrollan en un tiempo y en un espacio. En
este sentido, una persona que está internada en un hospital, dispone de un tiempo
que se le ha de ayudar a estructurar. Como señalan Dobbs y Poletti (1981), ese tiem-
po debe servir para ayudar a la persona hospitalizada a desarrollarse, a establecer una
buena relación con su entorno, a comunicarse  y a aprender.

Eiser y Patterson (1984) exploran las creencias de niños sanos, de 5 a 10 años,
sobre cómo emplear el tiempo durante todo el día, si estuvieran en un hospital:

■ La mayoría de los niños esperaban permanecer en la cama.
■ Los niños mayores (7-10 años), con más frecuencia que los pequeños (5-6

años), esperaban jugar con otros niños, leer o ver la televisión. Creían además
que se iban a aburrir.

■ Sólo dos niños, conocían la posibilidad de ir a la escuela.
■ En relación a sus creencias, sobre lo peor que les podía pasar, señalan, principal-

mente,aspectos relacionados con el dolor de la enfermedad y el tratamiento,ade-
más de  mencionar el poder estar aburridos.

En el caso de los adolescentes, Denholm (1988) señala que éstos encuentran, entre
los factores negativos de la hospitalización, la falta de actividades,mientras que conside-
ran positivas las actividades recreativas y lúdicas que pueden realizar durante su estan-
cia en el hospital.



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 553-577 571

López Naranjo, I., Fernández Castillo, A. HOSPITALIZACIÓN INFANTIL Y ATENCIÓN PSICO-EDUCATIVA EN CONTEXTOS EXCEPCIONALES DE APRENDIZAJE

La estructuración del tiempo durante la hospitalización debe estar regida por: la
edad,el tipo de enfermedad, la duración de la hospitalización, la inmovilidad requerida,
el nivel cognitivo y el grado de desarrollo psicosocial (Dobbs y Poletti, 1981). También,
es aconsejable conocer las características cognitivo-emocionales, manifestadas en el
paciente pediátrico, como consecuencia del impacto de la experiencia de la enferme-
dad y la hospitalización, ya que estas van a determinar la conducta del niño y van a
implicar la necesidad de un acercamiento individual  y específico,para ofrecerle las acti-
vidades más adecuadas a su estado y fomentar una comunicación efectiva.

Las implicaciones educativas, en el entorno hospitalario pueden clasificarse en
dos grandes grupos: por un lado, actividades lúdicas, que son aquéllas que inciden en
el desarrollo de la personalidad; y por otro lado, actividades educativas, que son las
que inciden en materias de aprendizaje escolar, según las condiciones de cada pacien-
te pediátrico (Palomo, 1992).

Conclusiones.Actividades psico-educativas en el entorno
hospitalario

Uno de los aspectos más frecuentes en la experiencia de la hospitalización infantil es
la ansiedad que se produce en el paciente pediátrico. Esta situación psicológica no
favorece el aprendizaje, por lo que es conveniente tranquilizar y hacer sentir seguri-
dad. En este sentido Pericchi (1983) recuerda que hospitalizar, significa originalmen-
te acoger o poner en lugar seguro.

Las actividades relacionados con el aprendizaje de las materias y contenidos esco-
lares pueden estar ausentes del contexto hospitalario debido, por un lado, a que no
constituyan el objetivo de la atención médica y por otro, a la imposibilidad de ser
atendidas por el ya sobrecargado personal sanitario (González-Simancas y Polaino-
Lorente, 1990). Sin embargo, es necesaria la inclusión de estas actividades adaptadas
al contexto donde se van a realizar, el hospital; para cubrir las necesidades de instruc-
ción que tiene el niño hospitalizado y de este modo, favorecer la educación de los
pacientes pediátricos en edad escolar.

La implantación de los contenidos y actividades del currículum ha de ser flexi-
ble; es decir, tener en cuenta las características y el estado biopsicosocial del niño
enfermo (por ejemplo,en este sentido,no sería adecuado pretender una preparación
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a largo plazo en un paciente con pocas posibilidades de futuro). En referencia a esta
idea Polaino-Lorente (1990) señala que una buena adaptación del niño al hospital  ha
de anteponerse a la eficacia de los rendimientos académicos, la salud a los aprendi-
zajes y por último, la optimización de la evolución clínica a la programación curricu-
lar.

Desde el punto de vista psicológico y educativo, podrían considerarse, entre otras,
algunas actividades básicas que se podrían llevar a cabo (González-Simancas y Polaino-
Lorente, 1990):

■ Evaluación inicial del alumno.
■ Formulación de objetivos generales e individualizaciones según las necesida-

des escolares de cada sujeto, los efectos biopsíquicos de la enfermedad y los
factores psicosociales de la hospitalización.

■ Actividades de enseñanza-aprendizaje más adecuadas a los objetivos.
■ Evaluación periódica, asesoramiento y seguimiento del proceso.

El seguimiento puede continuar hasta que el niño logre la readaptación al medio
escolar después de finalizar su estancia en el hospital.

Para concluir, insistir en la necesidad de potenciación de la atención específica e
integral a aquellas situaciones de necesidades psicológicas y educativas de los niños
que se encuentran en contextos hospitalarios. Dicha atención deberá ser sensible a
las consecuencias adversas que el aislamiento del contexto social y educativo ordina-
rios pueden acarrear en la infancia.

Las Unidades Psicopedagógicas y las Aulas Hospitalarias deberán continuar siendo
dispositivos que aparecen en una sociedad cambiante e innovadora, recursos impres-
cindibles en contextos excepcionales de aprendizaje, con la finalidad última de ayu-
dar, reforzar y apoyar psicológica y educativamente, los procesos de enfermedad y
hospitalización infantil, con el fin de conseguir la mayor normalización en la vida del
paciente y su familia.
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Resumen
En este artículo se expone la interpretación sociológica de Eloy Terrón sobre la crisis del siste-

ma de enseñanza tradicional español desde su compromiso moral y político como decano del

Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid y como presidente del Consejo General de Colegios

en los años de la transición a la democracia.En la primera sección,a modo de introducción,se apun-

tan las claves biográficas,epistemológicas y bibliográficas imprescindibles de su sociología del siste-

ma educativo.En la segunda,se estudian sus escritos de 1972-1979 sobre la industrialización capita-

lista, la transición a la democracia y la crisis del sistema de enseñanza tradicional.Y, en la tercera y

última, se analizan sus textos de 1979-1983 sobre la orientación neocatólica del sistema educativo

español, en el marco teórico de su interpretación sobre el trasfondo político de toda Iglesia como

religión organizada y resaltando en un lugar central la tesis capital del autor.A saber:la contradicción

entre la transformación capitalista de la clase dominante y de la sociedad española y el ensayo polí-

tico-ideológico de una nueva edad media, durante las dos primeras décadas del franquismo, como

clave principal de la crisis posterior del sistema de enseñanza tradicional en los años setenta.

Palabras clave: Eloy Terrón, siglo XX, España, sistema educativo, neocatolicismo.

Abstract:Capitalist transformation, neo-catholic guidance on the education system and

crisis in  the traditional education system in Spain.A sociological study of Eloy Terrón,

1972-1983

This article sets out Eloy Terrón’s sociological interpretation of the crisis in the traditional

Spanish education system taking into account his moral and political commitment as dean of
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Claves biográficas y epistemológicas, referencias 
bibliográficas y núcleos problemáticos básicos de la 
sociología del sistema educativo español de Eloy Terrón

Eloy Terrón (1919-2002) se formó intelectualmente, en un principio, con tres buenos
maestros:Antonio González de Lama, canónigo de la catedral de León; Cirilo Benítez,
doctor en matemáticas e ingeniero jefe del sector noroeste de la RENFE; y Santiago
Montero Díaz, catedrático de Historia Antigua de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Complutense de Madrid. Como líder del grupo de la biblioteca Azcárate y
los poetas de la revista Espadaña de León, en el que se integró Eloy Terrón desde 1942,
Antonio González de Lama fue la persona que más influyó en la orientación más bási-
ca de su personalidad. Cirilo Benítez, que le puso en contacto con el marxismo inglés
de la época al final de los años cuarenta1, fue su modelo de intelectual convertido en

the College of Doctors and Graduates of Madrid and as president of the General Council of

Colleges in the transitional period to democracy. In the first part, or the introduction, we provide

essential biographical, epistemological and bibliographical information about his sociology of

the education system.In the second part,we study his writings from 1972 to 1979 about capitalist

industrialization, the transition to democracy and the crisis in the traditional education system.

And in the third part, we analyse his publications from 1979 to 1983 about the neo-catholic 

guidance on the Spanish education system,within the theoretical framework of his interpretation

of the political background of every Church as an organised religion, giving prominence to the

main thesis of the author,namely the contradiction between the capitalist transformation of the

ruling class and Spanish society, and the political and ideological rehearsal for a new middle

ages, during the first two decades of «the Franco years», as the main cause of the consequent

crisis in the traditional education system in the seventies.

Key words: Eloy Terrón, 20th century, Spain, education system, Neo-Catholicism.

(1) «La personalidad intelectual de Cirilo Benítez era brillante, deslumbrante: en León le llamábamos el hombre del futuro.
Marxista fiel a la clase obrera, por lo menos leía inglés, francés y alemán.Amigo de Bardem, influyó en León en 1948-49, como
profesor de una academia de preparación de ingenieros, junto con José Gallego Díaz.Fue el introductor en Madrid de los mar-
xistas ingleses: G.Thomson, B. Farrington,V. Gordon Childe, J. D. Bernal, J. B. S. Haldane. S. Lilley, M. Cornforth, M. Dobb, J. Lewis,
etc. Empezó por dar a conocer la revista Moderns Quaterly (más tarde, Marxist Quaterly), a la que estaba suscrito. Los prime-
ros autores de este grupo nos causaron un entusiasmo enorme, porque, en nuestra autocensura y reservas espirituales, nos
ofrecían el contenido del marxismo sin el lenguaje radical partidista y con un léxico nuevo, humanista, no dogmático.
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militante comunista2.Y,Santiago Montero Díaz,con quien trabajó como profesor ayudan-
te de clases prácticas, le llevó,como director de su tesis doctoral3, al descubrimiento de
España hasta apasionarse por su historia, en los años cincuenta.

Al reaccionar frente a esas influencias, Eloy Terrón se esforzó ante todo en transfor-
mar los conocimientos que iba ganando en un pensamiento propio y activo –«en la pro-
pia conciencia, mediante la cual cada uno piensa lo que le rodea o preocupa»4–, hasta
lograr esbozar la vía de progreso de su personalidad intelectual: la concepción hegelia-
na de la filosofía y el humanismo marxista5.Estudiando a Hegel descubrió que «el fin de
toda ciencia verdadera consiste en que el espíritu se encuentre a sí mismo en todo lo
que llena el cielo y la tierra»6,que la filosofía genuina es el saber «verdadero y universal»,
que, para construir ese tipo de filosofía, «lo verdaderamente importante es seguir el
movimiento del pensamiento a través de los más diversos contenidos»7. Los marxistas
ingleses de la época y los científicos de la clase obrera y del pueblo en general le ense-
ñaron cómo hacerlo:yendo sistemáticamente del saber científico especializado al saber
científico general y viceversa; y combinando eficazmente la ciencia con el humanismo
al transformar el conocimiento científico general en el conocimiento común del traba-
jador y el hombre corriente8.Y Marx, en particular, le proporcionó, un hilo teórico con-
ductor,potente e integrador,y el mejor antídoto contra cualquier tipo de ortodoxia mar-
xista,con la libertad,la creatividad,la omnicomprensividad y la conformidad con las exi-
gencias de la realidad, modélicas, de su pensamiento9.

El lenguaje y los conceptos eran muy adecuados para el proselitismo entre la clase media y la pequeña burguesía, porque
las ideas eran muy claras y sugestivas.Y los autores, desconocidos para la policía y para los comisarios culturales del régimen
franquista. (…). Mi primer contacto con el inglés fue mi contacto con Gordon Childe, Benjamín Farrington, Sam Lilley,
Maurice Conford, etc., etc.» (nota inédita).

(2) Eloy Terrón evolucionó políticamente desde el anarquismo libertario de su juventud al marxismo e ingresó en el PCE bajo
la influencia de Cirilo Benítez.

(3) La filosofía krausista en España (Estudio de las condiciones que hicieron posible su importación, arraigo y difusión), (1958),
publicada más de diez años después con el título de Sociedad e ideología en los orígenes de la España Contemporánea,
Barcelona, Península, 1969.

(4) Los trabajos y los hombres.Autobiografía de Eloy Terrón Abad, Ponferrada, p.13, 1996.
(5) Para ilustrar ese hilo conductor,puede verse mi artículo «Eloy Terrón Abad (1919-2002): filosofía hegeliana y humanismo mar-

xista» en Revista de Hispanismo Filosófico, 9, (2004), pp. 20-45, dirigido a un público de filósofos.
(6) Enciclopedia., Filosofía del Espíritu, primer párrafo. La cita es de Eloy Terrón. (Prólogo de su traducción de la Introducción a

la historia de la filosofía, de Hegel, Buenos Aires,Aguilar, pp. 9-24; p.13,1956).
(7) Lug. cit., p.12.
(8) A este respecto, lo más significativo es una serie de artículos que aparecieron en Ínsula hacia 1960: «De la ciencia al conoci-

miento común.1.Los resultados de la ciencia y el conocimiento general. 2. Las formas de expresión del conocimiento» (Ínsu-
la, 1960, 167, p.10; y 1961, 171, pp.12-13); «Unidad y diversidad de todas las formas de expresión» (Ínsula, 1961, 173, p.10); y
«La ciencia, una riqueza ignorada a nuestro alcance. I y II» (Ínsula, 1961, 175, p.14; y 1962, 184, p. 10).

(9) En su último trabajo, «Socialismo o barbarie» –presentado en cierto modo como su testamento intelectual, al publicarse pós-
tumamente en los órganos de expresión política y teórica del PCE (Mundo Obrero, 2002, octubre, p. 11; y Utopías. Nuestra
Bandera,192-193,2002,pp.245-247)– animó a los marxistas ortodoxos españoles para que abandonen toda ortodoxia y vuel-
van a Marx sin el menor miedo, confiando en la superioridad de su pensamiento y en su capacidad para integrar las princi-
pales direcciones teóricas de las ciencias del hombre y de la cultura.
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Sabiendo que «la experiencia por sí sola no es nada, sin una teoría, sin un esque-
ma mental anterior que es corregido y transformado por la experiencia»10, Eloy
Terrón se esforzó siempre, además, en ir sistemáticamente de los hechos a la teoría
y de la teoría a los hechos, combinando el atrevimiento intelectual y la imaginación
sociológica con las fuentes más firmes. Hegel, Marx y la biología evolucionista de
Faustino Cordón, como base principal de su pensamiento científico general; los inte-
lectuales españoles de la primera mitad del siglo XIX, como guía fundamental de su
interpretación de la historia de España; y la tradición paulovniana de la psicología, la
neurología de J. Herrick, la arqueología de V. Gordon Childe y A. Leroi Gourhan, la
antropología de E. B.Tylor, L.A.White y M. Sahlins, la sociología de K. Mannheim y A.
Montagu; la semiología de V.A.Voloshinov (M. Batjin), la historiografía de J. D. Bernal,
S. Lilley, B. Farrington, G.Thomson y otros representantes del marxismo inglés de la
época11, y la obra de los historiadores del trabajo, la literatura y el arte P. Jaccard,A.
Hauser y R.Turner, como fuentes básicas complementarias de su trabajo interdisci-
plinar.

También se convenció muy pronto de que el trabajador realmente creativo
–manual o intelectual– tiene que ser capaz de combinar la osadía con la meticulosi-
dad y la minuciosidad.Tiene que ser osado, porque para crear hay que atreverse a
innovar sin miedo a errar o equivocarse, aunque con dos condiciones imprescindi-
bles: la eliminación de todo exceso de amor propio y la disposición a aceptar la crí-
tica de los demás y a rectificar en consecuencia, sabiendo que el error así entendido
es precisamente el camino de la verdad.Y tiene que cuidar los detalles y comprobar
concienzudamente lo que han hecho y lo que están haciendo los demás, para apo-
yarse en ellos, porque su conocimiento potencia el propio, tanto más, cuanto mejo-
res son.

Partiendo de esos supuestos epistemológicos y políticos,Eloy Terrón trabajó siempre
en dos grandes campos de estudio,estrechamente relacionados entre sí, como la parte y
el todo: la historia de España y de los españoles, y la dialéctica del hombre y su medio
biológico (esto es, la cultura, así entendida)12. Estudió las transformaciones de la cultura,

(10) «Tom Paine, un intelectual del pueblo», prólogo de Los derechos del hombre, de Th. Paine (Buenos Aires,Aguilar, 1957; reed.
de Orbis, Madrid, 1983; pp. 7-19), p. 7.

(11) El texto sobre Cirilo Benítez, que se cita en la nota uno, se completa con una relación bibliográfica de los marxistas ingleses
del segundo tercio del siglo XX, que incluye buena parte de las obras que él mismo difundió activamente, recomendándose-
las a los camaradas del partido y los amigos y discípulos en general, y asesorando a Ciencia Nueva,Ayuso y otras editoriales
españolas que publicaron algunas de ellas en los años sesenta y setenta.

(12) En mi nota necrológica «In memoriam: Eloy Terrón, un marxista genuino» (REIS, 98, 2002, pp. 7-17; pp. 14-17) incluí una pri-
mera relación bibliográfica estructurada en dos secciones básicas, para resaltar precisamente ese doble interés intelectual.
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la educación y la psicología de los españoles, como respuesta a los estímulos del propio
medio,para entender mejor nuestro presente.Y ensayó dos veces la fundamentación de
«la» ciencia del hombre y de la cultura,a raíz de su interés por la educación y por la natu-
raleza humana, en dos épocas de su vida: desde una perspectiva teórica integradora de
la teoría hegeliana de la alienación, el evolucionismo de V. G. Childe y la culturología de
L. A.White,como culminación de la tradición central de la antropología cultural,a media-
dos de los años sesenta, y a la luz de su interpretación personal de la biología evolucio-
nista de Faustino Cordón, en los últimos años de su vida. Pero, por lo mismo, se apoyó
sistemáticamente al mismo tiempo en el pensamiento general que fue ganando en ese
campo de estudio para orientarse teóricamente en sus investigaciones más especializa-
das, y corrigió y enriqueció ese mismo pensamiento general con las conclusiones que
fue alcanzando en estas últimas13.

Su sociología del sistema educativo español, concretamente, fue, sobre todo, el
producto científico del compromiso profesional, político y científico de Eloy Terrón
como decano del Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid y presidente del
Consejo General de Colegios, entre 1974 y 198314: de hecho, el grueso de su contri-
bución a la disciplina data de esos años, puesto que, tanto los escritos anteriores15

(13) Para una información detallada sobre esa orientación dialéctica del trabajo intelectual de Eloy Terrón y los resultados alcan-
zados puede verse mi estudio «Eloy Terrón Abad (1919-2002): el hombre y el marxista. Una aproximación bio-bibliográfica»
(Papeles de la FIM, 21 {2003}, pp. 135-228).

(14) Fue elegido decano del Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid, junto con su equipo de gobierno, por una amplia
mayoría, el 22 de diciembre de 1973.Tomó posesión el 29 de enero de 1974. Dimitió el 22 de febrero de 1979, con su junta
de gobierno en pleno,en cumplimiento de un compromiso previo,al perder una votación de confianza por un estrecho mar-
gen de votos. Esa moción la ganó la corriente profesional o institucional, que surgió frente a la «Alternativa democrática para
la enseñanza», desde 1977, en representación de los intereses de las organizaciones religiosas y los empresarios privados
dedicados a la enseñanza. Pero Eloy Terrón continuó trabajando con la misma orientación democrática desde la presidencia
del Consejo General de Colegios (creado en sustitución del Consejo Nacional de los Colegios de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y en Ciencias del franquismo), hasta 1983. Ese año fue sustituido por las mismas personas que le habían
desplazado previamente del Colegio de Madrid (y que continúan aún hoy al frente de ambas instituciones): fue la culmina-
ción de los esfuerzos de la jerarquía católica y las empresas de la enseñanza privada para hacerse con el control de los cole-
gios profesionales de los docentes, aprovechando la baja voluntaria de los profesores no numerarios al convertirse en fun-
cionarios y el desinterés del sector democrático radical que los abandonó para trabajar en los partidos y los sindicatos, cuan-
do estos últimos fueron legalizados.

(15) Sus contribuciones anteriores fueron básicamente dos: una sociología histórica de la universidad española y una sociología
de la investigación docente. La primera –básicamente, un desarrollo de su tesis doctoral con el estímulo complementario de
la docencia universitaria– puede documentarse con otros cuatro textos más: «El estado actual de la ciencia y la necesidad de
esclarecerla y criticarla»,Realidad,11-12 (1966),pp.80-90; «Estudio preliminar» del libro Textos Escogidos: Julián Sanz del Río,
Barcelona, Ediciones de Cultura Popular, 1968, pp. 9-95; «Análisis sociológico de la Universidad española», Cuadernos para el
Diálogo,VI (1967), pp. 11-15; y «Universidad y sociedad» (en Hacia una nueva universidad, Madrid,Ayuso, 1977, pp. 167-211).
En cuanto a la segunda, fue un resultado más de su experiencia profesional como profesor universitario desde 1955 y está
concentrada en unas cuantas notas de los años sesenta: «La ciencia como conocimiento integrado y asidero permanente del
hombre», en «Cambio y permanencia. La ciencia, único asidero del hombre actual» (Ciencia, técnica y humanismo, Madrid,
Ediciones del Espejo, 1973, pp. 117-181; pp. 170-176); «Industrialismo y tecnología», en «Las raíces de la tecnología moderna»
(Ob. cit. , pp. 77-97; pp. 90-97); «Repercusiones críticas de la actividad práctica de la enseñanza» en «Condiciones e importan-
cia de la crítica científica» (Ob. cit. , pp., 183-215; pp. 199-200); «Peculiaridades de la acción pedagógica» (Lug. cit.; pp. 201-
203); y «La actividad pedagógica como verificación de las teorías» (Lug. cit.; pp. 203-205).
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como los posteriores16 son, fundamentalmente, desarrollos puntuales de determina-
dos temas básicos.

Por lo demás, el trabajo intelectual de Eloy Terrón durante esos años,de transición
a la democracia, gira significativamente en torno a dos núcleos problemáticos bási-
cos: la crisis del sistema de enseñanza tradicional17; y la alternativa democrática nece-
saria para avanzar desde la democracia industrial capitalista hacia una democracia
avanzada18.Aunque, dada la complejidad relativa de esos dos núcleos problemáticos,
en este estudio se aborda únicamente el primero de ellos, dividiendo la exposición
en dos secciones básicas, con un triple criterio, temático, bibliográfico y cronológico:
industrialización capitalista, transición a la democracia y crisis del sistema de enseñan-
za tradicional (1972-1979); y trasfondo político de toda religión organizada y orienta-
ción neocatólica del sistema educativo español, entre los años cuarenta y sesenta
(1979-1983)19.

(16) En este caso, se trata, fundamentalmente, de desarrollos ocasionales sobre los tres temas siguientes: a) la importancia forma-
tiva de los contenidos curriculares básicos y de su sistematización científica y didáctica (A.Pérez Figueras (1987): «Entrevista
con Eloy Terrón: No se puede enseñar a pensar antes de proporcionar los contenidos necesarios»», Boletín de la SEPFI, 20,
pp. 15-21); b) la necesidad de la formación ética escolar de la infancia y la adolescencia sobre bases científicas («Programa
de ética: bases científicas de la moral», 1986, nota manuscrita, 2 pp.; y «La ética y la juventud. La ética en EGB y BUP», 1987,
nota manuscrita, 8 pp.); y c) el sesgo de clase del sistema escolar y sus efectos sobre los hijos de la clase obrera («Familia y
educación en un contexto de clase obrera», en Marx y la sociología de la educación, Madrid,Akal, 1986, pp. 393-409; «Teoría
del examen», mímeo (s.f.), 8 pp.; «Significación política y cultural de la lectura», Utopías, 156/157 (1993), pp.185-188; «Sobre
la lectura: significación política y cultural», en Vida y obra de Eloy Terrón Abad, Cuadernos del CAUM. Madrid, 2002, pp. 24-
31 (1ª ed.de 1994); «Por qué la falta de hábitos de lectura»,en Vida y obra de Eloy Terrón Abad,Cuadernos del CAUM.,Madrid,
(2002), pp.13-23; y «Contenidos originales de clase en la poesía de Carmen Sotomayor», Revista Tierras de León, 102 (1997),
4 pp.).

(17) Sus fuentes básicas son las siguientes: «La educación, problema capital de la sociedad industrial», incluido como apéndice en
Ciencia, técnica y humanismo, pp. 217-255; «La enseñanza profesional»,Boletín del Colegio de Doctores y Licenciados, mayo
(1974), pp. 5-6; «Partidos políticos y educación», Boletín del Colegio de Doctores y Licenciados, junio (1977), pp. 3-4; «La
Iglesia y la enseñanza», Boletín del Colegio de Doctores y Licenciados, diciembre (1977), p. 3; «La situación de la educación
en Madrid», Boletín del Colegio de Doctores y Licenciados, junio (1978), p. 2; «Los libros de texto y su importancia en la
enseñanza (EGB)», Boletín del Colegio de Doctores y Licenciados, noviembre (1979), p. 3; «Sobre la libertad de enseñanza»,
Boletín del Colegio de Doctores y Licenciados enero (1979), pp. 3-4; «Los colegios religiosos y la crisis educativa en España»,
Argumentos, 31 (1980), pp.19-22; «Coeducación y control social en la España de la posguerra», Revista de Educación, 326
(2001), pp. 185-193 (el texto original data de principios de los ochenta); Educación religiosa y alienación, Madrid,Akal, 1983;
«Toribio Pérez de Arganza.Educación religiosa y alienación,Madrid,Akal,1983»,mímeo (1983),4 pp.; «Educación y sociedad»,
mímeo, (1982), 31 pp.; «Religión y política», mímeo (1982), 32 pp.; y «La crisis moral de nuestro tiempo y la juventud» mímeo
(s.f.), 41 pp.

(18) Los textos correspondientes son los siguientes: «La educación en la sociedad democrática y la alternativa de la enseñanza»,
Documentación Social, Revista de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada, 23 (1976), pp. 65-77; «Una enseñanza demo-
crática», en Enseñanza: debate público, Madrid, Maribel Artes Gráficas, 1976; «La enseñanza escolar como vía de liberación»,
Foro de Ciencias y Letras, Granada, 1981, pp. 97-104 (el original data de 1979); «Sobre el futuro de nuestro Colegio», mímeo,
junio (1980), 28 pp.; «Componentes del saber de todo educador: el conocimiento de la sociedad, clave fundamental» (1982,
mímeo, 3 pp.)

(19) Las fuentes de la primera sección serán, básicamente, por lo tanto, el apéndice de Ciencia, técnica y humanismo, «La educa-
ción, como problema capital de la sociedad industrial: las “reformas de la educación” en los países capitalistas del capitalis-
mo avanzado», y los trabajos publicados en el Boletín del Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid entre 1974 y 1979;
y las de la segunda, el resto de los textos que se citan en la nota 17.
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Industrialización capitalista, transición a la democracia 
y crisis del sistema de enseñanza tradicional 

El desarrollo industrial capitalista de los últimos 15 ó 20 años del franquismo puso las
bases sociales y económicas para la construcción de una sociedad democrática. El
ascenso de la lucha obrera y ciudadana por el establecimiento de los derechos y liber-
tades democráticas culminó con la generalización progresiva de la fiebre asociativa,
el espíritu crítico y el rechazo del despotismo. Los estudiantes exigieron el fin del
autoritarismo y el dogmatismo, como formas pedagógicas más que periclitadas. La
mayor parte del profesorado se fue adhiriendo progresivamente a las ideas democrá-
ticas, denunciando sus condiciones de su trabajo (paro, subempleo, intrusismo, bajos
salarios, horarios excesivos), como producto del mecanismo del lucro en los centros
privados, y el postergamiento estatal de la enseñanza pública como un lujo innecesa-
rio.Y muchos profesores criticaron acerbamente el sistema de enseñanza, como auto-
ritario y dogmático, y las reformas –frecuentes– de los planes de estudio, porque se
hacían de espaldas al pueblo e ignorando a los profesionales, que son precisamente
quienes mejor conocen sus problemas y sus necesidades reales.

En esas condiciones, las primeras juntas de gobierno democrático en los Colegios
de Doctores y Licenciados de los distritos universitarios20 fueron convirtiéndose en
poderosos focos de agitación y combate frente a los esfuerzos finales de la dictadura
por reforzar su poder. Llegaron a asumir incluso reivindicaciones sindicales y políti-
cas al servicio de la transición a la democracia, como el impulso y encuadramiento de
la lucha de los PNN21 por la estabilidad, la realización de reuniones sindicales y la
denuncia de los sindicatos verticalistas. Las más activas, formularon, además, un plan
de enseñanza verdaderamente racional y democrático, promoviendo la «Alternativa
Democrática para la Enseñanza» del Movimiento de Enseñanza22 a lo largo y ancho del
país23.

(20) Sus primeros amagos democráticos comenzaron en los años sesenta,pero el Ministerio de Educación reaccionó drásticamen-
te, imponiendo Juntas Gestoras que subsistieron durante años.

(21) Profesores No Numerarios.
(22) El Movimiento de Enseñanza, que se gestó también en los años sesenta, agrupó en un principio a los profesores universita-

rios que, tras contestar activamente al régimen, buscaron soluciones democráticas para los problemas de la enseñanza apro-
vechando el cauce institucional de los colegios profesionales.

(23) Las principales versiones de la «Alternativa Democrática» surgieron espontáneamente en Madrid, Barcelona, Valencia y
otros distritos universitarios. Para el caso de Madrid, puede verse el capítulo «La democratización del Colegio», del estu-
dio de M. de Puelles Benítez, El Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid (1899-1999). Una historia pública (Madrid,
Espasa-Calpe / Caja Madrid. Obra social, 2000, pp. 247-282); también es útil el libro de V. Bozal, Una alternativa para la ense-
ñanza (Madrid, Centropress, 1977), que incluye, además información adicional sobre otros proyectos similares e igualmen-
te significativos.
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Como decano, Eloy Terrón impulsó, junto con su equipo de gobierno, la elabora-
ción y la discusión de la «Alternativa Democrática para la Enseñanza» del Colegio de
Doctores y Licenciados de Madrid, desde los últimos meses de 1974 hasta su aproba-
ción en la Junta General de enero de 1976 por una gran mayoría. El documento apro-
bado no se presentó en ningún momento como una opción definitiva, sino como un
«proyecto democrático, claro y racional, abierto a la discusión y a su enriquecimien-
to».Aunque contenía, eso sí, «un plan de enseñanza que satisface plenamente las exi-
gencias de una educación democrática»24 en relación con determinados puntos bási-
cos: a) consideración de la enseñanza como un servicio público; b) planificación y
gestión democrática de la enseñanza; c) escuela pública y enseñanza privada (ciclo
único, escuela unificada, formación profesional, educación especial, enseñanza supe-
rior, contenido racional y científico de la enseñanza); y d) organización del profesora-
do (cuerpo único de profesores, sindicato de trabajadores de la enseñanza y gestión
democrática de la enseñanza).

De hecho, hasta la dimisión de su junta de gobierno en 1979, el Colegio de
Madrid se transformó en una institución llena de vida: funcionó activamente
como un organismo de coordinación e integración de los educadores; promovió
la búsqueda de una nueva identidad, con un primer intento de renovación peda-
gógica; y abordó el estudio de la situación del sistema educativo español y la difu-
sión de sus resultados, con vistas a la transformación del mismo en función del
desarrollo de la democracia industrial capitalista. En cuanto a Eloy Terrón, concre-
tamente, desempeñó durante esos años dos funciones complementarias e igual-
mente importantes. Como moderador nato, acertó a atemperar los contrastes y las
tensiones entre las diversas personalidades de su equipo de gobierno, buscando
el entendimiento y la eficacia conjuntos de sus diversas fracciones político-ideo-
lógicas con una orientación política transformadora.Y, como investigador, estudió
las principales orientaciones de las reformas de la educación en los países capita-
listas más avanzados, profundizó en la crisis del sistema de enseñanza tradicional
y apuntó las grandes líneas de la transformación democrática del sistema educa-
tivo español.

(24) «La educación en la sociedad democrática y la alternativa de la enseñanza», Documentación Social, Revista de Estudios So-
ciales y de Sociología Aplicada, 23 (1976), pp. 65-77; p. 77.
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Reforma de la enseñanza en los países capitalistas 
avanzados: masificación, especialización y uso desmesurado
de la imagen como soporte de la comunicación

El sistema de enseñanza tradicional de los países capitalistas más avanzados se modi-
ficó profundamente con la transformación de la sociedad industrial en una sociedad
de consumo en los años cincuenta y sesenta del siglo XX: la enseñanza se masificó; se
impuso la especialización; el discurso de la enseñanza y la reforma de la enseñanza
fue sustituido por el de la educación y la reforma de la educación; e irrumpió la ten-
dencia creciente a la sustitución de la palabra por la imagen, con el respaldo del
poder de los medios de comunicación de masas y de la industria de la electrónica.

La masificación y la especialización de la enseñanza fueron, en gran parte, conse-
cuencia de la extensión y la intensificación del fenómeno social de la «juventud25» y
de la lógica de una economía de mercado desarrollada. Con el aumento de la produc-
tividad por obrero empleado en virtud de la innovación tecnológica en la producción
y los servicios, mejoraron también los salarios y los padres pudieron prescindir del
sueldo de sus hijos y soportar su mantenimiento y los gastos de su formación.
Apareció así una masa creciente de jóvenes bien alimentados y vestidos, que, sin ha-
ber asumido aún responsabilidades serias, dan un testimonio ruidoso de su existen-
cia.Además, esos jóvenes pudieron aspirar a su vez, entonces, a un empleo mejor pa-
gado y a una formación más extensa y especializada para conseguirlo. De hecho, el
número de estudiantes creció notoriamente, se alargó su permanencia en las aulas, y
las empresas encontraron la mano de obra mejor formada y entrenada que necesita-
ban para responder al progreso y la complejidad de la técnica.

Ahora bien, pese al aumento del número de profesores y de los costes de la ense-
ñanza, el resultado final no fue una escuela de masas sino una escuela masificada.Y
esto,por dos razones fundamentales:por la escasez de profesores ante la competencia
de los empleos industriales del personal técnico y científico, mejor pagados; y porque
la economía de mercado desarrollada tiende de por sí a reducir al mínimo los gastos
que no se dedican a la adquisición de servicios o artículos industriales. Además, las
empresas querían que se formaran expertos, evitando que desarrollaran el espíritu crí-
tico y que se adhirieran a ideologías disolventes durante el período de formación. Eso

(25) El fenómeno de la «juventud» aparece cuando los muchachos no se ven ya obligados a incorporarse prematuramente al tra-
bajo y a convertirse así en adultos, sin pasar por la edad de joven.
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es comprensible. Para ser un buen experto, un consumidor obediente y un admirador
fiel del sistema, no es necesaria la disciplina intelectual rigurosa, ni el pensamiento
entrenado en el análisis, la síntesis y la crítica en general:basta con un buen saber hacer
(savoire faire; know-how), con el manejo de aparatos, algunas técnicas estadísticas,
tablas y otros instrumentos similares y poco más. Pero, pese a que se impuso la espe-
cialización, las expectativas empresariales chocaron con el espíritu crítico y el pensa-
miento general del profesorado, porque estos últimos se desarrollan inevitablemente
con la función de la enseñanza.

Los profesores difícilmente pueden refugiarse en el especialismo; la dinámica
de su pensamiento es forzada por la función que cumplen26 a superar cons-
tantemente los límites de la especialización y a ejercer su actividad crítica
sobre los materiales27, de los que recogen los conocimientos a impartir. Por
una parte, el profesor se enfrenta con la tarea de seleccionar e integrar los
conocimientos que estima óptimos para desarrollar la conciencia del alumno.
La actividad entera del profesor le empuja a desbordar los estrechos límites
del especialismo y a desarrollar su espíritu crítico. Los profesores son los rec-
tores del pensamiento general, incluso cuando su tarea sea enseñar una espe-
cialidad»28.

Los efectos sociales generales de la transformación de la sociedad industrial en
una sociedad de consumo con la concurrencia empresarial y la presión del des-
censo de la tasa de beneficios resultaron igualmente contradictorios. La necesidad
de la realización mercantil de la producción empresarial llevó a la alienación del
obrero mediante la espiral diabólica del prestigio o del consumo con la satisfac-
ción de la adquisición de las mejores cosas, reservada hasta entonces a la clase
superior, a cambio de la entrega total al trabajo: para consumir más, hay que ganar
más; y para ganar más, hay que trabajar más. Esas y otras tensiones psíquicas de la

(26) «Los enseñantes, constantemente, se ven obligados a elevarse de los detalles al conjunto, al todo, para conseguir dar un sen-
tido más preciso a lo que enseñan.Es necesario buscar lo general que confiera significado a lo particular, sobre todo en nues-
tra época, en que es tan grande la proliferación de los datos que corremos el riesgo de creer que sólo estos existen. Por otra
parte, la comprensión es un ir y venir de los datos al todo y del todo a los datos, de modo que el todo confiere sentido a los
datos y éstos contribuyen a mejorar el conocimiento del todo» («La educación, problema capital de la sociedad industrial»,
p. 233).

(27) «Otra consecuencia del esfuerzo por comunicar pensamiento es la actividad crítica que, insoslayablemente, se pone en mar-
cha. Organizar masas de datos en leyes, en teoría, obliga a ejercer la función crítica de depurar los datos, eliminar las repeti-
ciones y elevarse a las grandes generalizaciones, a buscar el sistema. Entonces el profesor cumple una función de extraordi-
naria importancia: socializar la experiencia, convertirla en moneda corriente para uso de todos» (ibídem).

(28) «La educación problema capital de la sociedad industrial», pp. 233-234.
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sociedad de consumo amortiguaron notoriamente el antagonismo entre el capital
y el trabajo29. Pero, estimularon al mismo tiempo, también, el espíritu crítico del
profesorado –sobre todo, el de la enseñanza superior- y las protestas airadas, las
alteraciones del orden y los intentos de transformar la organización social entre la
población joven en general y la juventud universitaria en particular. Hasta el
punto de que, con esa alteración del sueño de la burguesía industrial –la espiral
ascendente y pacífica del consumo–, aumentó su desconfianza hacia el profesora-
do –peligroso, además de caro–, y se despertó su conciencia sobre la necesidad de
neutralizarlo y de buscar fórmulas educativas para integrar a los jóvenes en la
sociedad de consumo.

El giro desde la enseñanza a la «educación» contó con la ayuda inestimable del
desarrollo extraordinario del cine, la televisión, las artes gráficas y los medios de
comunicación de masas en general, de la difusión de los tocadiscos, magnetófonos,
casetes, proyectores y otros medios de reproducción, y de la expansión irresistible
de la publicidad, una vez comprobada su eficacia: unos instrumentos todopodero-
sos para penetrar, desarmar y remodelar las conciencias de los hombres30. Pero,
pese a todo, la pretensión de combinar la instrucción especializada y la educación,
rompiendo con la tradición liberal31, agravó las contradicciones del sistema esco-
lar.

(29) «En los Estados dictatoriales las tensiones que se desarrollaban entre las masas trabajadoras y la clase dominante y su
aparato se reducían a una única tensión, que se manifestaba claramente como antagonismo entre ambas clases, de mane-
ra que la clase oprimida tenía en todo momento conciencia de cuál era la causa de su situación de miseria e insatisfac-
ción; aquí no cabían subterfugios ni enmascaramientos, el psicoanálisis tenía un suelo adverso para desarrollarse. Este
sencillo y claro antagonismo entre las clases se esfuma mágicamente en las naciones democráticas industrializadas. Es
sustituido por situaciones de angustia, de frustración, ansiedad, temor, inseguridad, inconformismo, etc. Situaciones pro-
vocadas por agentes o motivaciones indefinidas, vagas, confusas. Estos agentes o motivaciones son resultado de una apa-
rente desaparición de la clase dominante, unificada, diversificada en múltiples «grupos de presión» (como les gusta
decir) y clases intermedias. Además, gran parte de la tensión parece transformarse en conflicto individual debido a la
organización contradictoria de las conciencias, reflejo de la acción contradictoria de los diversos agentes del medio
social.Así una buena parte del antagonismo de clases (social) se convierte en conflictos de conciencia, psíquicos». («La
novedad como valor categórico del mundo actual», en Ciencia, técnica y humanismo, Madrid, Ediciones del Espejo, 1973,
pp. 99-115; p. 109.)

(30) Por de pronto, los medios de comunicación de masas alentaron la irrupción de un amplio surtido de diversas corrientes
seudo-intelectuales –donde la clientela pueda elegir a su gusto–, ampliando notoriamente el campo de los irracionalismos
existentes: los de las clases sociales más vueltas de espaldas al desarrollo de la historia, mejor conocidos; y el más peligroso,
resultado de la especialización exagerada, que, con su culto al dato, se presenta bajo la máscara de la ciencia cuando lleva en
realidad a perder totalmente de vista el conjunto que puede dar cuenta de los datos (de modo que lo que debía ser fuente
de racionalidad se convierte en su contrario).

(31) La política educativa liberal tradicional limitó siempre la enseñanza a la estricta formación intelectual –separándola de la for-
mación de los sentimientos–, con un sentido utilitario: los sentimientos son muy peligrosos cuando se tiene el pensamiento
puesto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Su ideal fue el del especialista completamente unilateral y el buen creyente de
las religiones dominantes o de cualquier religión; pero, en la práctica, se dejó siempre la acción «educadora» (la configura-
ción cultural de la orientación del conocimiento, la afectividad, el comportamiento y la psique humana como totalidad) al
azar de la familia, la Iglesia y el medio social en general.
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Precisamente en esto radica la contradicción: se quiere adoctrinar, modelar,
manipular a los jóvenes para adaptarlos eficazmente al sistema, pero al mismo
tiempo se les quiere dar una formación de expertos, esto es, equiparlos con
unos cuantos conocimientos incoherentes entre sí, asistemáticos y dentro de
la máxima economía de mano de obra, de enseñantes32.
Las contradicciones se agravan increíblemente cuando se siente la necesidad
de que los profesores no sólo enseñen, inculquen unos conocimientos, sino
que además deben modelar, inculcar un sistema de conducta para convertir a
los jóvenes en miembros bien adaptados y dóciles de la «sociedad de consu-
mo»; esto es, además de instruir deben educar33.

Inspirándose, ante todo, en la publicidad y en su eficacia para intentar solucionar
esas contradicciones, los reformadores de la educación impulsaron un nuevo modelo
de enseñanza, tendente a su mecanización: a) un corto número de profesores, expertos
en medios audiovisuales y técnicos de comunicación de masas, encargados de la trans-
misión y la comprobación de la asimilación de las unidades de información y de su
secuencia de transmisión, previamente elaboradas por otra minoría de expertos; b) la
transformación de los profesores en expertos en medios audiovisuales; y c) la modela-
ción de la conducta de los alumnos mediante la conversión de la enseñanza en la trans-
misión fría y aséptica de unos datos convenientemente procesados,y con el uso desme-
surado de la imagen, como mecanismo de transmisión o comunicación34.

De esta manera se obviarían todas las dificultades y se conseguirían los objetivos
propuestos. En primer lugar, los profesores perderían su posición prevaleciente
en la enseñanza, porque se convertirían en meros servidores de los aparatos y
porque se transformarían en expertos audiovisuales con dejación de toda actitud
crítica y de toda pretensión al conocimiento global y enciclopédico.Naturalmen-
te, quedaría completamente resuelto el problema de la escasez de profesores, y
sería fácil hacer frente a la marea creciente de alumnos.Asimismo se facilitaría la
transformación de la enseñanza en educación y, por tanto, la remodelación de la
conducta de los alumnos35.

(32) Lug. cit., pp. 232.
(33) Lug. cit., pp. 234-235.
(34) Aunque no pretende tanto informar, sino estimular el consumo de objetos concretos e incitar al uso de determinados

servicios, el prestigio de la imagen viene de la publicidad comercial, de su eficacia para condicionar la intimidad del indi-
viduo.

(35) Lug. cit., p. 238.
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Aún así, en la práctica, ese giro de la enseñanza a la educación no logró ir más
allá de una nueva reforma de la enseñanza, aunque esta resultó muy perjudicial.
Sobre todo, por el viraje rotundo frente a la enseñanza tradicional con la introduc-
ción creciente de la imagen, desde la enseñanza primaria a la universidad, abrien-
do de paso un mercado importante para la industria electrónica. Porque, aunque
las imágenes son más manejables y accesibles que las cosas, como sustitutivas de
éstas, también aportan una información mucho más pobre que la que podría reco-
gerse de las cosas mismas y no pueden en ningún caso sustituir a la palabra. El
niño necesita de la imagen, pero sólo como medio a superar mediante los proce-
sos de abstracción y generalización: la imagen no puede convertirse en medio
predominante de experiencia (de información) del niño; hay que enseñarle a ir
más allá de la imagen para progresar hacia el concepto, con la ayuda de la pala-
bra.

El objetivo fundamental de la enseñanza primaria y secundaria –hasta llegar a
su madurez en la universitaria– fue siempre elevar al alumno del conocimiento
sensorial de los objetos y los procesos (de las imágenes) al conocimiento intelec-
tual o abstracto. Con ese fin se iba sistemáticamente de la imagen al diagrama y la
representación en general, y de la representación al concepto, como el instrumen-
to genuino del conocimiento, científico o común. La abstracción y la generaliza-
ción de los conceptos, condicionados por la palabra –como catalizador de la inte-
gración conceptual de las experiencias elementales del individuo36 y como sopor-
te de su transmisión social–, son la condición absoluta de la existencia de la cien-
cia y de la actividad humana en general. La enseñanza forma parte del proceso de
socialización: de la transformación del individuo de mero animal en persona.Y la
palabra hablada es la acción socializadora más decisiva: el lenguaje oral es la vía
primigenia del acceso del individuo a la realidad, a su medio –«en el principio fue
el verbo»–, y condicionante del resto, en tanto que soporte físico del pensamien-
to.

(36) La concepción del mundo de cada hombre depende fundamentalmente del nivel de abstracción y de generalización del
propio pensamiento; y quien no vaya mucho más allá del nivel de conocimiento de las imágenes se verá obligado a acep-
tar una concepción de la realidad de un orden inferior.
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Atraso general del sistema de enseñanza español,
dificultad de la situación en las grandes ciudades 
y controversia sobre los libros de texto

Pasados 15 ó 20 años, en España seguía vigente un sistema de enseñanza rígidamen-
te dual y con una orientación abstracta y desvinculada de la realidad; persistían tam-
bién la concepción platónica y escolástica de la actividad intelectual, el desprecio del
trabajo manual y la ignorancia de la naturaleza social y de la función integradora de
la educación.

Se mantiene rígidamente la separación entre la enseñanza teórica, abstracta,
intelectualista,y una enseñanza manual, laboral, adecuada para la formación de
obreros especialistas, pero obstaculizadora del desarrollo intelectual. Esto
demuestra que nos hallamos todavía prisioneros de la concepción tradicional
de la actividad intelectual platónica, escolástica, que considera el desenvolvi-
miento de la inteligencia como totalmente autónomo e independiente de la
actividad manual, productiva; una actividad en suma, que se desarrolla sobre sí
misma sin necesidad de recurrir al mundo exterior. Esta concepción del des-
envolvimiento intelectual ha venido estando históricamente condicionada por
la pertenencia de los intelectuales a la clase dominante y por el hecho de que
siempre han estado al servicio de esta clase, cualquiera que fuera su origen.Al
pertenecer los intelectuales a la clase dominante, toda su actividad está media-
tizada por las condiciones de vida que caracterizan a esta clase, especialmen-
te por la aversión y desprecio al trabajo manual (...).
La enseñanza (mejor aún), la educación es el proceso social mediante el cual se
transforma al niño en hombre (...).Si es cierto el supuesto de que el niño al nacer
carece de pautas de conducta, que es como tabula rasa, in qua nihil est scrip-
tum, nos aparece bajo una nueva luz la naturaleza y la función de la educación.
Entendida así, parece evidente que la naturaleza de la educación radica en la
inculcación de las pautas de conducta,cuyo contenido es la experiencia humana
decantada en la lengua;y su función consiste en transformar al niño en miembro
útil del grupo social, impulsándole a que se desarrolle su propia personalidad, al
interiorizar la experiencia, los propósitos,proyectos y fines (objetivos) sociales37.

(37) «La enseñanza profesional», p. 5.
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En esas condiciones, la naturaleza y la función de la formación profesional resul-
taban difíciles de analizar: por el atraso general del sistema español; por la confusión
conceptual general de la época; y por el robustecimiento universal de la concepción
elitista e idealista de la ciencia con el desarrollo de la organización científica del tra-
bajo, que puso fin al acercamiento relativo y temporal del trabajo intelectual y el tra-
bajo manual durante la revolución industrial.

Para comprender correctamente la naturaleza y la función de la enseñanza
profesional se hace necesario replantearse la cuestión de la naturaleza y la fun-
ción de la educación, porque en ella se están produciendo cambios tan pro-
fundos que exigen una revisión real del concepto. Se hace indispensable este
replanteamiento por la confusión que se advierte en la manera de tratar los
problemas de la enseñanza, de la inteligencia, de las aptitudes «innatas» o
adquiridas,del desenvolvimiento intelectual y del ejercicio manual,etc.La con-
fusión se acrecienta al tratar de la enseñanza profesional, cuyo análisis tropie-
za con graves dificultades y con resistencias ancestrales en nuestro país38.

En esa misma época,el atraso general del sistema de enseñanza español podía cons-
tatarse fácilmente también mediante el estudio de la situación y las perspectivas de
desarrollo de la enseñanza en Madrid39 y otras grandes ciudades, realmente graves, por
una serie de causas: a) la entrega franquista de la enseñanza a las órdenes religiosas y
a la iniciativa privada al concluir la Guerra Civil; b) la acumulación de errores durante
la etapa de rápido crecimiento de la población y de expansión de la ciudad y sus alre-
dedores: inexistencia de control democrático,especulación inmobiliaria a placer,y des-
cuido de los servicios sociales y de la necesidad de suelo y otros recursos para la ense-
ñanza; c) la escasez de centros escolares en el centro de la ciudad y el encarecimiento
de la enseñanza (transporte, comedores escolares), tras la venta de los solares y el tras-
lado de los centros privados a la periferia; d) el rápido crecimiento de la población
joven y de la población infantil; e) el cambio profundo de la mentalidad y las preocu-
paciones de la población trabajadora, con su emigración del campo a la ciudad; y f) la
presión creciente de los padres de alumnos, las asociaciones de vecinos, los profesores

(38) Ibídem.
(39) «La situación de la educación en Madrid». El caso de Madrid resultaba especialmente significativo, como sede de un

Estado exageradamente centralista y de las cabezas de las empresas importantes del país, y por tratarse de una ciudad
con un fuerte crecimiento industrial en los últimos 15 ó 20 años.
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y los trabajadores en general en demanda de puestos escolares y de una enseñanza gra-
tuita y de calidad.

Además, esa situación de atraso general había comenzado ya a complicarse toda-
vía más con el comienzo de la influencia de las nuevas orientaciones de la reforma de
la enseñanza en los países capitalistas avanzados.Ante la controversia sobre la conve-
niencia o no conveniencia del empleo del libro de texto en los primeros niveles del
sistema escolar, por ejemplo, el profesorado se había dividido en dos tendencias con-
trapuestas: la tradicional y más cómoda de los partidarios del libro, como transmisor
del conocimiento, y de textos catequísticos y fáciles de memorizar, que solían elegir
el libro por la tasa de descuento ofrecida por el editor, y no por su valor pedagógico;
y la nueva y más progresiva de los partidarios de la sustitución del libro por la pala-
bra, como vehículo insustituible en la enseñanza infantil y primaria, a costa de un
esfuerzo personal notable, aunque es igualmente reduccionista. Porque 

no se debe olvidar que la función capital de la enseñanza es equipar al niño con
los instrumentos que le permitirán apropiarse su parte del tesoro de la cultura:
leer,escribir,calcular e interpretar los símbolos del ámbito dominado por el hom-
bre.El dominio de la lectura es el que exige más esfuerzos al niño,porque le obli-
ga a elevarse al pensamiento abstracto,elevarse sin apoyatura de las sensaciones,
ni las representaciones, pues, sin la capacidad para el pensar abstracto, no podrá
traducir las palabras escritas o las representaciones que le son más familiares, y,
por consiguiente,no será fascinado por la lectura y no le tomará gusto;leerá siem-
pre con esfuerzo; será un pobre lector, y la lectura es la puerta del acceso a ese
maravilloso dominio.La explicación en clase debe ser un incitante básico a la lec-
tura, sobre todo, porque la palabra sugestiona al niño y se desvanece instantáne-
amente, obligándole a ir al libro a confirmar lo que dijo el profesor40.

Por otra parte, ante esa polémica y prescindiendo de otros temas importantes e
igualmente susceptibles de investigación41,otro tema a estudiar era la importancia del

(40) «Los libros de texto y su importancia en la enseñanza».
(41) «Otros temas importantes de investigación son el carácter elemental y enciclopédico de la enseñanza básica, es

decir, de los libros; la correlación entre lo abstracto y lo concreto, o, en otras palabras, entre la teoría y los datos;
los ejemplos (en los textos actuales se abusa de los ejemplos y se escatiman las formulaciones teóricas, en la cre-
encia de que a través de los ejemplos el niño se elevará fácilmente a la teoría); {y} la organización racional de los
conocimientos, como trasunto de la ordenación de las cosas de la realidad para ensanchar y fortalecer la raciona-
lidad del niño, que debe convertirse para él en el instrumento fundamental de la adaptación a una realidad en cam-
bio constante» (ibídem).
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libro como vehículo ideológico y las consecuencias de la industrialización de los
libros de texto. Porque podía estar claro que la instrumentación ideológica de los
libros de texto, peligrosa y ofensiva para las conciencias en formación, es una mani-
festación de miseria intelectual y una muestra flagrante de falta de respeto al niño (y,
por tanto, al hombre). Pero había que aprender, además, a distinguir entre dos tipos
muy distintos de deformaciones: las que son abiertas y fáciles de descubrir y denun-
ciar; y las que se enmascaran bajo las modas gráficas, expresivas o simplemente didác-
ticas, con el estímulo de la expansión de la cultura de la imagen (revistas ilustradas
–cómics, tebeos–, cine, televisión, etc.), de la industrialización de la cultura en gene-
ral y de la propia industria del libro, que resultan mucho más peligrosas.

Polémica sobre la libertad de enseñanza y «guerra 
escolar»: sinsentido actual de la lucha por el control 
de las conciencias y necesidad de una transformación
profunda del sistema educativo

Con la transición a la democracia, la política educativa pasó en España inevitable-
mente al primer plano. Las nuevas exigencias de formación intelectual de la tecno-
logía (procedente de los países más adelantados) y de la organización de la produc-
ción y los servicios en las nuevas sociedades informadas requerían una respuesta; y
los anhelos educativos de la nueva clase media y de las clases populares tenían que
ser satisfechos también de algún modo. De hecho, los partidos políticos, que resur-
gieron con fuerza en los últimos años de la dictadura franquista, se interesaron prác-
ticamente todos directamente por la educación, aunque de forma bien distinta42.
Los partidos de cuadros, lo hicieron con un enfoque electoralista y clientelista. Pero
los partidos de masas elaboraron verdaderos proyectos educativos, fundamentados
en los intereses de la clase obrera, los profesionales y la pequeña burguesía: la pri-
mera aspiraba a puestos de trabajo menos penosos y mejor remunerados para sus
hijos, y los segundos querían satisfacer los deseos de sus hijos mediante la educa-
ción.

(42) «Partidos políticos y educación», Boletín Oficial del Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras
y en Ciencias de Madrid, junio, 1977.
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Ahora bien, en España, cualquier política educativa tenía que seguir contando con
la estrecha relación tradicional entre la Iglesia Católica y la enseñanza43.La Iglesia había
monopolizado la educación de la clase dirigente de la sociedad agraria preindustrial,
en virtud del derecho divino a enseñar, y le había proporcionado el personal teórico y
técnico necesario. Cuando las reformas liberales impusieron la secularización progre-
siva del Estado, la Iglesia se reservó la educación de los profesionales, los altos funcio-
narios y otros auxiliares políticos de la clase dirigente.Tras la revolución de 1868, la
educación apareció en los programas de los partidos más progresivos y avanzados,que
pretendían organizar la sociedad de una manera más democrática, más libre y más
racional. El exponente principal de su proyecto de conquista pedagógica de las con-
ciencias fue el krauso-institucionismo de Sanz del Río y Giner de los Ríos. Pero, aun
cuando ese proyecto culminó con el ensayo de la conquista de la conciencia de las
masas mediante la escuela laica, en la Segunda República, los vencedores de la Guerra
Civil volvieron a imponer un Estado confesional católico, dejando prácticamente la
enseñanza en manos de la Iglesia; y, hasta tal punto, que ésta, como sociedad perfecta,
llegó incluso a reclamar la plena independencia para la enseñanza de las ciencias en
los colegios de las congregaciones religiosas.

La versión neocatólica del sistema de enseñanza tradicional,propio de una sociedad
agrícola y atrasada, no pudo mantenerse tras los cambios culturales que acarreó la
industrialización capitalista de los años sesenta: liberalización económica, nueva divi-
sión del trabajo, transformación de la clase media tradicional, desarrollo de una nueva
clase media, emigración, turismo, influencia de la empresa industrial como forma domi-
nante de organización, etc. En esas condiciones, la clientela de los colegios religiosos
aumentó y se transformó; la demanda de puestos escolares en el bachillerato creció de
forma explosiva,obligando al Estado a hacerse cargo directamente de la educación;y la
enseñanza privada llegó a encontrarse en una situación crítica, al dispararse el coste
económico de la educación en pocos años, afectando muy especialmente a la Iglesia,
por su monopolio previo de la enseñanza y por sus cuantiosas inversiones de las últi-
mas décadas.

Ahora bien, ante la exigencia de una transformación profunda y democrática del
sistema de enseñanza tradicional, por parte de las fuerzas sociales progresistas, la
Iglesia española se puso a la cabeza de quienes propugnaban la defensa, en lo posi-
ble, del sistema de enseñanza tradicional, inclinándose por las soluciones autoritarias.

(43) «La Iglesia y la enseñanza», Boletín Oficial del Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en
Ciencias de Madrid, diciembre, 1977.
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Reclamó la subvención del Estado para mantener sus centros. Esgrimió el postulado
sociológico del derecho natural de los padres a elegir el tipo de educación para sus
hijos,abandonando el principio dogmático tradicional del derecho divino,al legitimar
sus exigencias. Desató una auténtica guerra escolar.Y logró consolidar sus posiciones
con la redacción del artículo 27 de la Constitución de 197844, los acuerdos entre la
Iglesia Católica y el Estado español de enero 197945 y la Ley Orgánica del Estatuto de
Centros de Enseñanza no universitaria de 198046.

La polémica sobre la libertad de enseñanza resultó especialmente esclarecedora(47).
La Iglesia se olvidó por completo de la libertad de enseñanza durante la dictadura de
Franco, a no ser para arrancar nuevos privilegios y para bloquear la ampliación de la
enseñanza sostenida por el Estado. Pero la esgrimió agresivamente cuando vió peligrar
sus intereses: no como libertad de cátedra, que fue como se entendió hasta la Guerra
Civil, sino como combinación del derecho de los padres a elegir un determinado cen-
tro y del derecho empresarial a crear centros con un ideario propio,pero subvenciona-
dos por el Estado.Lo hizo,además,cuando un análisis sociológico elemental del proble-
ma de la educación bastaba para probar que la vuelta a la lucha político-ideológica tra-
dicional por el control de las conciencias de la infancia y la juventud no tenía la menor
viabilidad en la sociedad de la época, a no ser mediante el aislamiento total de todo lo
que atraía a los educandos.

Por otra parte, el problema educativo principal de esa sociedad no era en absolu-
to el derecho de los padres para elegir el tipo de educación para sus hijos,o la supues-
ta desviación de los niños y los muchachos del proyecto educativo genuino por la

(44) Al basarse en el equilibrio de los principios abstractos de la libertad y la igualdad en la educación, con ese artí-
culo se garantizó la enseñanza de la religión en la escuela a los padres que la soliciten para sus hijos, la libertad
de creación de centros privados y la obligación de subvencionarlos cuando reúnan los requisitos que la ley esta-
blezca.

(45) La enseñanza de la Religión en la universidad se suprimió por el Acuerdo de Enseñanza y Asuntos Culturales, pero
se mantuvo como asignatura fundamental y de oferta obligatoria en la primera y segunda enseñanza para los alum-
nos que optaran por ella, con la Ética, que apareció entonces en el currículo como asignatura comodín, como alter-
nativa. Además, se reconoció a la jerarquía católica el derecho a conceder o denegar la misio canónica al profeso-
rado de Religión y a dar el dictamen para la aprobación de los libros de texto por parte del Ministerio de Educación
y Ciencia (J. J. Tamayo (2003): Adiós a la cristiandad. La iglesia católica española en la democracia. Barcelona,
Ediciones B, pp. 114-117).

(466) El desarrollo del artículo 27 de la Constitución de 1970 en la LOECE se hizo con un sesgo parcial y conservador
claro: se reconoció la libertad de elección de centro de acuerdo con las convicciones filosóficas y religiosas de los
padres; se reenvió a una ley de financiación de la enseñanza obligatoria presentada por el gobierno en las Cortes,
que no llegó a debatirse (art. 5); se subordinó la libertad de cátedra al ideario educativo del centro (art. 15); y se
reconoció al titular del centro el derecho a establecer el ideario educativo y amplias facultades de dirección (art.
34).Y, aun cuando el Tribunal Constitucional se pronunció al año siguiente sobre sus aspectos más controvertidos
en respuesta al recurso de inconstitucionalidad del grupo parlamentario socialista, esa ley básica de la educación
sólo fue modificada muy parcialmente (M. de Puelles Benítez, Educación e ideología en la España contemporánea,
Labor, 1986, 2ª ed., pp. 481-490).

(47) «Sobre la libertad de enseñanza».
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influencia de los profesores con ideologías de izquierda, como mantenía aún la pro-
paganda de un amplio sector de los responsables de la educación: el problema real
era, ya entonces, cómo encauzar, depurar, sistematizar, racionalizar y elevar a un nivel
superior los efectos educativos imprevisibles de los poderosos flujos de información
de la publicidad y la industria de la cultura y el entretenimiento, características de la
nueva sociedad.Y eso era algo que sólo podía abordarse mediante la unión de todos:
padres, educadores y políticos.

Con los cambios de los últimos 20 o 25 años, la cultura y la sociedad españolas se
habían transformado profundamente. Se había pasado en poco tiempo de la cultura
tradicional de la escasez a la cultura de la abundancia de la sociedad de consumo capi-
talista.La economía,básicamente agrícola y de abastecimiento,con una productividad
baja y una clase ociosa dominante numerosa, propia de una sociedad agraria prein-
dustrial, había desaparecido, y, en su lugar,había surgido una economía industrial, con
un fuerte desarrollo, propia de una sociedad urbana y capitalista. La oferta típica, defi-
citaria de producción y servicios, de la economía anterior, había sido sustituida por
una oferta excedentaria y por el consumo de los artículos más queridos y apreciados
–comenzando por el coche–, con el estímulo de la publicidad, el establecimiento de
crédito, las ventas a plazos y la industria recreativa y de la cultura. Se habían desarro-
llado la participación y la cooperación intensa en todos los dominios de la vida y las
gratificaciones materiales, en contraste con el aislamiento del individuo y el miedo al
hambre, la escasez, la miseria, la enfermedad y la muerte, así como las graficaciones
morales, en la sociedad tradicional.Y se había evaporado la moral de la escasez y el
ahorro,anterior,con los seguros sociales, la pensión de jubilación y la nueva moral del
goce y el disfrute con la adquisición y la posesión de las cosas.

El control de la conciencia por el sacerdote y el maestro como especialistas de la
persuasión fue posible en la sociedad agraria preindustrial tradicional, ignorante, inmo-
vilista,con unos medios de comunicación bien pobres y sin más cauces de información
que las personas de la familia, el cura, los maestros y la calle: los casos de desvío eran
pocos; y los educadores de sus colegios de pago, con sus medios de control, podían
imponer a sus colegiales la concepción individualista y preformista del hombre, la con-
ciencia y la educación, y la moral de la miseria, la escasez, el ahorro y la muerte. Pero,
en la España de 1980, eso resultaba ya imposible por tres razones básicas: por la socia-
lización de la infancia y la juventud con el condicionamiento de la interacción de cau-
ces de información diversos y, a veces, contradictorios (la familia, el sacerdote, el maes-
tro, la televisión, los tebeos, las revistas ilustradas, los amigos o la calle), sin que ninguno
dominara ese proceso; por la expansión irresistible de la publicidad y la industria de la



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 579-617 599

Jerez Mir, R. TRANSFORMACIÓN CAPITALISTA, ORIENTACIÓN NEOCATÓLICA DEL SISTEMA EDUCATIVO Y CRISIS DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA TRADICIONAL EN ESPAÑA. UN ESTUDIO

SOCIOLÓGICO DE ELOY TERRÓN, 1972-1983

cultura y el entretenimiento, con importantes efectos educativos en la manera de pen-
sar, los sentimientos y el comportamiento de las gentes,comenzando por los niños y los
jóvenes, como población más accesible; y porque eso ultimo se hacía, además, sin pro-
grama ni plan intencionado, puesto que el objetivo de la publicidad y la industria de la
cultura y el entretenimiento no es la educación, sino el condicionamiento de la pobla-
ción en relación con el consumo y las gratificaciones materiales y,en lucha, incluso con-
tra toda gratificación moral.

Nos encontramos en el centro de un proceso social de cambio de una socie-
dad atrasada, pobre, dominada por una moral de miseria, de austeridad y de
miedo a la muerte y al infierno, a una sociedad industrial capitalista domina-
da por la publicidad, las industrias de la cultura y los negocios recreativos,
una sociedad que estimula y promueve la permisividad, la espontaneidad y
el goce de las satisfacciones materiales, una sociedad que tiende a rechazar
toda normativa como un resto odioso del pasado autoritario, una sociedad
que propugna el desarme de los individuos y la desorganización de las con-
ciencias, a fin de convertirlos en consumidores domesticados de lo que
tenga a bien echarles. En esta situación, más que pelearse por el ilusorio
intento de influir y dominar las conciencias de los jóvenes, debiéramos unir-
nos todos los educadores y los padres, para estudiar los medios para ayudar
a nuestros muchachos a defenderse contra los flujos de información desor-
ganizadora y todas las agresiones de que son objeto; de todos los intentos de
convertirlos en clientes fáciles de ideologías y supersticiones (enterrados en
las profundidades de la historia), en aficionados a las drogas, a la pornogra-
fía, a la violencia y a otras delicias de la sociedades capitalistas supermadu-
ras48.

La orientación correcta de la política educativa española estaba, pues, bien clara:
la transformación profunda de la sociedad española exigía una transformación simi-
lar del sistema educativo; y, para fortalecer las instituciones de la sociedad democráti-
ca industrial, había que hacerlo democráticamente, comenzando por el debate gene-
ral, en tres etapas sucesivas y a nivel de todo el Estado, entre profesores, padres, alum-
nos y políticos.

(48) Lug. cit., p. 4.
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Ahora bien, como nos lo demuestra la historia de los países industrializados, que
nos llevan una delantera de 100, 150 o quizás 200 años, el tipo de relaciones sociales
que caracteriza a la sociedad industrial democrática y capitalista exige una educación
nueva, ya que su tarea capital, determinante, es la adaptación del individuo (del niño,
del muchacho, del joven) a las nuevas condiciones sociales.Todos sabemos muy bien
que la marginación, la inadaptación, las neurosis, la delincuencia, constituyen las pla-
gas más terribles de las sociedades capitalistas, industrializadas.Y buena parte de la
responsabilidad de toda esa patología social corresponde a la educación. Sin embar-
go, como nos lo han demostrado con toda evidencia acontecimientos recientes, en
nuestro país hay fuerzas que propugnan el mantenimiento del sistema educativo pro-
pio de la sociedad agrícola y atrasada de la que acabamos de salir; y una buena parte,
posiblemente, con mucho, la mayor de la inadaptación social más frecuente en nues-
tro país deriva de su sistema educativo.

«Los cambios sociales ocurridos en nuestro país en los últimos 20 o 25 años exigen
una transformación profunda en nuestro sistema educativo, tarea que no puede ser lle-
vada a cabo por los políticos, o los tecnócratas que dominan la burocracia educativa,
como ha sucedido siempre en el pasado. Por razones que se explicitarán más adelan-
te, la educación se ha convertido en una preocupación importante para la masa de la
población49, y hoy no es concebible la reorganización del sistema educativo que exige
nuestra sociedad sin debate, a nivel de todo el Estado, en tres etapas sucesivas: 1ª) por
tratarse de una cuestión compleja y altamente especializada,el primer paso tienen que
darlo los enseñantes, quienes tienen que proponer al país las grandes líneas del siste-
ma de enseñanza, así como la metodología para cumplirlas (esta tarea requiere tanto
una base científico-natural como un fundamento científico-social: para qué educar, y
cómo, o en qué educar); 2ª) sin la cooperación de los padres está condenado al fraca-
so todo esfuerzo educativo, debido a que la separación de la familia y del hogar de la
producción de los medios de vida destruyó la base de la autoridad de los padres y
quitó a los padres la posibilidad de influir en la elaboración de los proyectos de vida
de sus hijos: hoy, la inmensa mayoría de los padres no saben qué hacen50 ni qué van a
hacer sus hijos; 3ª) por último, los políticos tienen que recoger las aspiraciones de los
padres, y, hasta donde sea posible y fiable, las de los propios chicos, para sintetizarlas,
organizarlas a fin de integrarlas con las alternativas elaboradas por los enseñantes y

(49) «Tan importante, que parece que es uno de los factores determinantes del descenso de la natalidad en los países
industrializados». (Nota de E.T.)

(50) «Recuérdese el caso de los muchachos muertos en la manifestación de Embajadores: el padre de uno de ellos decla-
ró a la prensa que su hijo estudiaba, pero que no sabía qué estudiaba». (Nota de E.T.).
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convertirlas en el contenido de las leyes de enseñanza discutidas en el Parlamento.
Elaborar un sistema educativo sin la colaboración de los enseñantes, organizados pro-
fesionalmente, y sin la cooperación de los padres (únicos que pueden respaldar y
hacer viable el sistema educativo) es una imposición autoritaria que no puede por
menos de ir en contra de los intereses de las masas de nuestro país y, por tanto, contra
el futuro de nuestra sociedad democrática»51.

Trasfondo político de toda Iglesia como religión 
organizada y orientación neocatólica del sistema 
educativo español entre los años cuarenta y sesenta

Ahora bien,ante la resolución constitucional y legal del conflicto político-educativo en-
tre la reorientación democrática del sistema educativo español y la defensa de los inte-
reses particulares de la Iglesia a favor de esta última,Eloy Terrón reorientó teórica y pro-
blemáticamente su investigación sobre la crisis del sistema de enseñanza tradicional.De
hecho, desde mediados de 1979 hasta 1983, abordó el estudio de tres temas comple-
mentarios y estrechamente interrelacionados, con ese único fin52: el trasfondo político
de toda Iglesia como religión organizada,a la luz de la historia de la cultura y de la socio-
logía marxista del poder y de la dominación; la crisis del sistema de enseñanza tradicio-
nal en los años setenta,como consecuencia de la contradicción entre la transformación
capitalista de la clase dominante y de la sociedad española y el ensayo político-ideoló-
gico de una nueva edad media, con el primer franquismo;y los efectos educativos de la
formación novicial del militante,el cuadro y el directivo católico en los colegios religio-
sos más elitistas, con su sesgo de clase característico53.

(51) «Sobre el futuro de nuestro Colegio», pp. 2-4.
(52) Eloy Terrón trató de superar las limitaciones de su investigación básica, publicada en forma de libro (Educación

religiosa y educación), con otros cinco textos complementarios, más claros y precisos, sobre los dos primeros de
esos tres temas: en «Educación y sociedad» (1982), «Religión y política» (1982) y «La crisis moral de nuestro tiem-
po y la juventud» (s./f.) profundizó en el trasfondo político de toda iglesia, como religión organizada; y en «Los
colegios religiosos y la crisis educativa en España» (1980) y «Coeducación y control social en la España de la pos-
guerra» (2001), en el sistema educativo neocatólico del primer franquismo.

(53) La primera versión de este artículo incluía dos epígrafes más en este última sección («Del control moral al legal, y
de las religiones primitivas a las modernas: judaísmo, cristianismo e islamismo»; y «Principales inflexiones históri-
cas de la Iglesia romana como aparato técnico del poder político y como órgano intelectual de las clases dominan-
tes») con un resumen de la sociología de la religión del autor, para ilustrar mejor su tratamiento del primero de
estos tres temas. Pero, al tener que reducir la extensión del texto definitivo por razones editoriales, se optó por
suprimir esos epígrafes, cuya temática es más tangencial.
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La contradicción entre la transformación capitalista 
de la clase dominante y de la sociedad y el ensayo 
ideológico de una nueva edad media, clave de la crisis 
del sistema escolar español

Comenzó preguntándose por el porqué del terrorismo de extrema derecha y de extre-
ma izquierda, con el consiguiente deterioro de la convivencia social, en países con fuer-
te influencia católica, como Italia y España54. Eso le llevó a «una investigación bastante
desordenada y confusa de un tema de enorme interés en el pasado, pero todavía hoy
importante55:la utilización de los sentimientos de las masas con fines de dominación polí-
tica por las jerarquías religiosas»56.Y, por último, aplicó sus conclusiones al caso de la
Iglesia española durante la dictadura franquista, centrándose en el estudio monográfico

(54) «Este breve e improvisado análisis de la táctica y de la estrategia de las Iglesias para lograr el control, más comple-
to posible, de las conciencias (…) está pensado y realizado sine ira et studio, sin odio ni mala intención. En reali-
dad está guiado por un propósito único: entender el mundo que nos rodea. Aunque no lo parezca, este pequeño
estudio ha estado presidido por una motivación estrictamente científica: descubrir las relaciones de mutuo condi-
cionamiento entre los hechos; la verdad es que no ha habido premeditación hostil (a pesar de que sí tengo moti-
vos), ya que, al comienzo, sólo pretendía hacer un breve artículo para analizar la posible relación entre la educa-
ción confesional (la proporcionada por las órdenes religiosas) y el terrorismo, bajo la doble incitación del terroris-
mo ultraizquierdista (ETA-Brigadas Rojas) y el terrorismo indiscriminado de la ultraderecha. El fondo del intento
era encontrar alguna relación entre un tipo de formación afectivo-intelectual-moral, tal como el impartido por las
órdenes religiosas, y el talante inhumano de ambos tipos de terrorismo». («Justificación teórica», en Educación reli-
giosa y alienación, pp. 7-9; p.7).

(55) «El autor insiste en el trasfondo político de toda religión organizada, más aún, en que todas las religiones se orga-
nizan para lograr el dominio político de sus fieles y ampliarlo apoyándose sobre ellos. En el pasado, las iglesias
organizadas asumieron con celo y entusiasmo el papel de «aparato técnico de los estados» y, frecuentemente, asu-
mieron la estructura y función del estado, pues, según las épocas, desempeñaron funciones legislativas, consultivas
directas, administrativas (división territorial y recaudación de tributos) y, sobre todo, educativas e ideológicas, con
el propósito de dominar las conciencias, ya que su finalidad exclusiva y única era el control de las almas».
«Trata el autor de demostrar que la irresistible inclinación de las iglesias a ejercer el poder político, directa o indi-
rectamente, ha sido universal y venía impulsada por el escaso excedente producido por los trabajadores (campe-
sinos en su mayoría, y artesanos), debido a lo rudimentario de su equipo (…). Se imponía ahorrar coacción física
sustituida por coacción «espiritual», que ofrecía (y ofrece) la enorme ventaja de no operar desde el exterior, sino
desde el interior del individuo, desde la fuente misma de la conducta, desde el centro mismo de la voluntad (el ver-
dadero lugar de Dios son las almas)».
«Ahora bien, (…), como las masas se ven obligadas a renunciar hasta lo necesario, las iglesias entenebrecen la vida
humana de manera que el individuo se encuentre siempre en riesgo de pecar, hasta el punto de que le sea impo-
sible salvarse por sí mismo y se vea obligado a recurrir a quienes tienen las llaves de la salvación, a los cuadros
jerárquicos que tienen poder para salvar o condenar. Según el autor, las iglesias institucionalizadas han descubier-
to métodos muy eficaces para angustiar, af ligir a las gentes sencillas a fin de ofrecerles después los medios para
liberarse de sus af licciones, y de los terribles castigos que les esperan a los desobedientes, a los soberbios y rebel-
des» («Toribio Pérez de Arganza, Educación religiosa y alienación, Madrid, Akal, 1983», pp. 1-2).
Esta recensión la escribió el propio Eloy Terrón a petición del editor, que ignoraba quien era el autor. Por lo demás,
aunque no se editó hasta 1983, el manuscrito original data probablemente del segundo semestre de 1979, ya que
presentó otro artículo, de febrero de 1980, como «parte de la introducción al libro ya entregado a una editora sobre
Enseñanza, religión y el control de las conciencias» («Los colegios religiosos y la crisis educativa en España», p. 19).
Al final, cambió el título, prescindió de la introducción y lo firmó con el seudónimo de Toribio Pérez de Arganda,
en parte quizás por razones de prudencia política, pero, fundamentalmente, por respeto hacia su mujer, de firmes
convicciones católicas.

(56) «Toribio Pérez de Arganda, Educación religiosa y alienación, Madrid, Akal, 1983», p. 1.
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de la formación novicial de la infancia y la juventud distinguida en los colegios religiosos
más elitistas57.

Así, durante los tres primeros lustros de la dictadura franquista, concretamente, la
contradicción fundamental de la sociedad española fue «la existente entre la clase
dominante en la Guerra Civil, cuyo estrato intelectual mantiene y reafirma las motiva-
ciones y justificaciones de una guerra tan atroz, y las transformaciones que tienen
lugar en la propia clase a causa, precisamente, de su triunfo; es decir, la transforma-
ción capitalista de la clase dominante, el aburguesamiento de la sociedad española»58.

Aquí radica, aquí se encuentra la grave, la tremenda contradicción que consti-
tuye todavía la raíz fundamental de nuestra crisis educativa: mientras las orga-
nizaciones religiosas educaban a los jóvenes en los ideales (valores y princi-
pios) del neocatolicismo, la victoria de las fuerzas neocatólicas en la Guerra
Civil había puesto las bases para el desarrollo irresistible del capitalismo, bien
manifiesto en la fiebre de los negocios que se desencadena en los años inme-
diatos a la victoria. Pues, mientras las organizaciones religiosas convertían al
país en tierra de misiones con llamadas insistentes al arrepentimiento y a des-
agraviar el enojo del Señor, llenando los pueblos y ciudades de actos en los
cementerios, predicaciones de los novísimos en las iglesias y las plazas y ciu-
dades con rosarios de la aurora verdaderamente impresionantes, mientras se
oprimía el corazón de los niños y muchachos con las penas del infierno y se
exaltaba la ira de Dios, toda España era un inmenso y fabuloso mercado negro.
El contraste de la España misional era el estraperlo a todos los niveles, desde
el que vendía una barra de pan al que vendía un tren de aceite. ¿Cabe una con-
tradicción más flagrante?59.
Puede parecer exagerada la afirmación de que las organizaciones religiosas,
dedicadas a la enseñanza, son las responsables, tal vez indirectas,de la crisis de
la educación, pero la lógica de los hechos no deja otra escapatoria. No cabe
duda (al menos para mí) de que tal responsabilidad deriva,necesariamente,del

(57) «Esta parte del librito, más de la mitad, contiene un análisis, que sorprende por lo inteligente y profundo, de la for-
mación de los militantes y de los cuadros que han constituido y constituyen las jerarquías. Sin mucho orden, el
autor expone los procedimientos para seleccionar y formar los militantes, y dice que, concretamente en España y
a lo largo de los años del franquismo, las órdenes religiosas han utilizado sus colegios de primera y segunda ense-
ñanza para seleccionar, de entre la masa de estudiantes, a los muchachos y muchachas más destacados y brillantes,
en particular por su inteligencia. El procedimiento habitual consistía en someter a todos los estudiantes al proce-
so educativo típico de la “formación novicial”» («Toribio Pérez de Arganda,…», p.2.) 

(58) «Los colegios religiosos y la crisis educativa en España», p. 20.
(59) Ibídem.
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papel que la Iglesia Católica ha cumplido al lado de la clase dominante en
nuestro país a lo largo de nuestra historia y, concretamente, durante los últi-
mos 100 años. Es un hecho fácil de comprobar que la jerarquía eclesiástica
católica ha sido el estamento intelectual,el portavoz ideológico de la clase diri-
gente de nuestra nación,y, como consecuencia, la responsable de la educación
de los jóvenes de la clase dominante, y a la vez la difusora entre el pueblo de
la ideología de la clase que detentaba el poder. (En realidad esto ocurrió en
todos los países de Europa Occidental, hasta que las revoluciones modernas
debilitaron su poder por los cambios ocurridos en las clases dominantes de los
distintos países). En nuestro país, la Iglesia Católica y, especialmente, sus orga-
nizaciones más activas, las órdenes religiosas, han reforzado su papel de ideó-
logo y educador de la clase dirigente, y, por tanto, su influencia, que fue en
ascenso hasta alcanzar su apogeo después de la guerra civil60.

Durante la Segunda República, uno de los factores decisivos para la confrontación
bélica final fue la actividad de la jerarquía católica y de las organizaciones religiosas:
como «núcleo central de la ideología antiliberal, antidemocrática y antiprogresiva»:
por su «función orientadora e integradora de las fuerzas reaccionarias, de distintos
matices,que iban a levantarse contra la República»;y por la importancia del papel que
jugaron «para movilizar a las masas campesinas, justificar el baño de sangre (que se
preparaba) antes las clases medias más reticentes, e incluso, para convertir la guerra
en cruzada», legitimándola con los valores y los principios católicos y, más secunda-
riamente, con los «nacionalistas» y «patrióticos»61. De hecho, tras la victoria en la Gue-
rra Civil de las fuerzas nacional-católicas, la jerarquía católica y las organizaciones reli-
giosas aceptaron con entusiasmo la entrega de la educación de la infancia y la juven-
tud por parte de la clase dominante.

Nadie ignora que fueron los escritores más caracterizadamente católicos los
que exaltaron los principios de marcada tradición católico feudal, hasta el
extremo de estar convencidos de hallarse en los umbrales de una nueva Edad
Media; de reiniciar, restaurar la tradición cristiana anterior a Lutero. Como el
fin victorioso de las fuerzas nacional-católicas en la Guerra Civil coincidió con

(60) Lug. cit., p. 19.
(61) Ibídem.



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 579-617 605

Jerez Mir, R. TRANSFORMACIÓN CAPITALISTA, ORIENTACIÓN NEOCATÓLICA DEL SISTEMA EDUCATIVO Y CRISIS DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA TRADICIONAL EN ESPAÑA. UN ESTUDIO

SOCIOLÓGICO DE ELOY TERRÓN, 1972-1983

el auge, aparentemente irresistible,del fascismo en Europa y con el ocaso, tam-
bién aparente, del liberalismo y la democracia, ¿qué de extraño tiene que en
un país tan atrasado como el nuestro, los ganadores de una guerra tan destruc-
tora del enemigo,creyesen que se habían abierto para ella las puertas del mile-
nio? Se podrían aducir centenares de declaraciones en este sentido de los inte-
lectuales más brillantes, y constituyen la tónica dominante en los artículos de
periódicos, revistas y en los libros de los tres primeros lustros de nuestra pos-
guerra civil.
En los primeros años después de la victoria de 1939 se da tal convergencia de
razones para creer en el triunfo definitivo de los ideales nacionalcatólicos, que
parece justificada la aceptación entusiástica y gozosa por las organizaciones
religiosas del encargo que les hace la clase dominante de educar a los niños y
jóvenes para que nunca más retornen los viejos demonios del liberalismo, la
democracia, la masonería, el comunismo, etc. (Véase la Ley de 20 de septiem-
bre de 1938). Existen demostraciones fehacientes de que las congregaciones
religiosas se entregaron con entusiasmo y santo celo a educar a las nuevas
generaciones de dirigentes en los queridos y venerados ideales, por los que
tantos hombres habían muerto abnegadamente. Prácticamente todas las órde-
nes religiosas se entregaron a la tarea de formar a los niños y muchachos en el
santo temor de Dios, en el desprecio del mundo y sus vanidades, y en la acep-
tación ciega del perfeccionamiento apostólico y militante de ganar la gloria y
ganar almas para el cielo (…). ¿Cómo la situación social influyó sobre la situa-
ción de los jóvenes? ¿Cómo la situación social condicionó,o contribuyó a con-
dicionar, el objetivo determinante de la educación?62.

La Iglesia aprovechó las ventajas de la dictadura política, el fervor religioso de la
clase media y alta y el ansia de su imitación por la pequeña burguesía para construir
un sistema educativo neocatólico,ensayado ya en la preguerra civil:aumentó el núme-
ro de alumnos de los colegios religiosos y descendió la clientela de los centros oficia-
les, hasta poner a muchos de ellos en peligro de desaparición; y los centros públicos
y el resto de los colegios privados imitaron el modelo confesional de la cultura esco-
lar, con sus devociones y sus prácticas religiosas.Aunque lo que hay que estudiar, ante
todo, son 

(62) Lug. cit.: pp. 19-20.
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los resultados en la educación, impartida por las organizaciones religiosas,con-
trastando los contenidos y actitudes inculcados con la realidad social, y tratan-
do de inferir las consecuencias que reflejan la crisis educativa en nuestro
país63.

Como representantes de la clase dominante, guardianes de la verdad, legitimado-
res del orden social y político franquista y formadores de las minorías dirigentes, los
responsables de la versión neocatólica del sistema educativo español impulsaron
una educación total y dogmática, coherentemente vertebrada con rasgos básicos
como los siguientes: a) el aislamiento de la sociedad,mediante el internado y la coac-
ción apremiante e insistente sobre los alumnos externos y mediopensionistas; b) la
prohibición de la coeducación y una concepción deplorable de las relaciones entre
hombre y mujer64; c) una formación religiosa intensiva, como núcleo del currículum,
manifiesto y oculto; d) la prevención frente a la calle: frente al cine y el teatro, y las
excursiones y las fiestas profanas, pero también ante los talleres y las fábricas, como
lugares de perversión; e) la condena y la exageración de los peligros del mundo en
general (por otra parte, indicio indirecto de cierta toma de conciencia de la dinámi-
ca secularizadora de la sociedad burguesa); f) el discurso tenaz de las postrimerías y
las continuas acechanzas del maligno, y la acentuación de los medios para evitarlas:
santo temor de Dios, repetición constante de jaculatorias, práctica frecuente de los
sacramentos,etc.; g) la glorificación interesada del dolor y la miseria,propios de toda
cultura de la escasez; y h) la exaltación de la Edad Media y de la versión neocatólica
del pasado en general.

El más ligero análisis de la forma de enseñar, de los contenidos de la enseñan-
za, de la insistencia preferente en unos contenidos, de las devociones y prácti-
cas religiosas a que se sometía a los niños y muchachos demuestra que el cen-
tro de la formación consistía en la férrea inculcación de una fe ciega en Dios
y la predisposición irrevocable de cumplir su santa voluntad («cuyo intérpre-
te es el Superior que en su lugar os gobierna»). Éste era el núcleo de la nueva

(63) Lug. cit., p. 20.
(64) «La prohibición de la coeducación, así como la separación de la población por sexos en diversas actividades socia-

les, que se dio en España, con extraordinario rigor, en los años cuarenta y cincuenta, constituyó un mecanismo más
de represión social y de control de las conciencias. Es evidente que la separación de la población por sexos desde
la primera infancia, la etapa de preescolar o los comienzos de la enseñanza primaria, tiende a aumentar el senti-
miento de pecaminosidad que encierra toda relación, del tipo que sea, entre niño y niña, muchacho y muchacha,
hombre y mujer, siempre desde el punto de vista católico» («Coeducación y control social»; p.185).
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educación, después del fin de la Guerra Civil; este era, además, el carácter dife-
renciador de la educación en los centros de las organizaciones religiosas, que
habían recibido el mandato de enseñar a todas las gentes; de enseñar todo, no
sólo la doctrina cristiana; pues, como decía un eminente jesuita, ni siquiera en
un Estado confesadamente católico como el español los centros oficiales po-
drían formar tan cristianamente como los propios religiosos (Padre Eustaquio
Guerrero). Pues, «no basta la enseñanza teórica de la religión para hacer bue-
nos cristianos»: se necesita la enseñanza práctica; esto es, hacer vivir al hom-
bre la vida cristiana en la niñez, en la adolescencia, en la primera juventud y
siempre». Pero ese influjo es idealmente eficaz en los centros propios de la
Iglesia… Es natural que nadie, sino los religiosos en sus propios centros, podía
dar una auténtica formación religiosa,núcleo básico de nuestra enseñanza;con
muchísimo mayor motivo cuando se decía que el sacerdote era otro Cristo
(Camino)65.
Para abroquelar a los niños contra las agresiones del mundo, los educadores se
veían obligados a exagerar los peligros y a resaltar los medios para evitarlos.
Estos medios, el santo temor de Dios y la repetición constante de jaculatorias,
signos, etc., como otros tantos talismanes de acción mágica contra el mal; para
hacer más eficaces estos recursos y conseguir que el que los poseía se sintie-
ra confiado, se les inculcaba un sentimiento de orgullo, de pertenencia a una
clase superior, a la clase de los elegidos. Naturalmente, para que ponderaran la
fe, las devociones, la práctica frecuente de los sacramentos como lo más subli-
me y como la única obligación de los espíritus elevados, de manera que quie-
nes cumplían rigurosamente con todos esos deberes se salvaban y los demás
iban avanzando hacia el infierno. Éste era el motivo de recargar tanto las tintas
hablando de las postrimerías y de las continuas acechanzas del maligno(66).
De entre los principales rasgos de esta educación conviene destacar: 1º) la con-
cepción del mundo, de la sociedad y del hombre, a la manera medieval, como
intrínsecamente malos y pecaminosos; 2º) la educación como un proceso com-
pletamente aislado de la sociedad;3º) la imposición de una moral teológica, abs-
tracta, dogmática, ritualista, como única norma moral; 4º) la creencia, el conven-
cimiento de una vuelta a la Edad Media, (que) les indujo a desviar a los jóvenes
del conocimiento de la realidad social; 5º) haber inculcado a los jóvenes un

(65) Ob. cit, pp. 21-22. Subrayado de Eloy Terrón.
(66) Ob. cit, p. 21.
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«saber de salvación» grandilocuente y vanidoso con desprecio de las ciencias y
del conocimiento sencillo y humilde; y 6º) haber influido, en cuanto represen-
tantes de la clase dominante y en cuanto guardianes de la verdad, sobre los sec-
tores restantes de la educación,la estatal y la privada,originando una fuerte emu-
lación y competencia en dogmatismo, ritualismo, etc.67.

La versión neocatólica del sistema educativo español configuró, por tanto, inevita-
blemente la psicología típica de la futura minoría dirigente.Le infundió el desprecio del
mundo y sus vanidades, como intrínsecamente malos y pecaminosos. Le inculcó el des-
dén hacia las ciencias y el conocimiento sencillo y humilde con el predominio curricu-
lar de las devociones y las prácticas religiosas sobre los contenidos objetivos de la ense-
ñanza, la concepción medieval del mundo, la sociedad y el hombre, la concepción lulia-
na de la ciencia, el menosprecio de la ciencia natural y el saber de salvación grandilo-
cuente de los educadores. La privó de una moral autónoma y creadora, al imponérsele
una moral maniquea, teológica, abstracta,dogmática, ritualista, casuística y reducida a la
dependencia de la autoridad religiosa y a la voluntad de sus intérpretes: el confesor, el
director espiritual y demás mediadores entre Dios y el creyente de a pie. Fomentó su
sentimiento de pertenencia a la minoría de los elegidos (los sostenedores de la fe y los
buenos) y de distinción de la gente común (la masa y los malos).Y la desvió del cono-
cimiento de la realidad social, estimulando su orgullo necio.

En vista de que el mundo y la sociedad marchaban hacia una creciente seculariza-
ción, se exaltaba el pasado, el Siglo de Oro: la época en que en los dominios espa-
ñoles nunca se ponía el sol; la época de las grandes luminarias de la ciencia españo-
la; la época de los grandes santos y grandes conquistadores; la época en que todos
los españoles aspiraban a «ser mitad monjes, mitad soldados» para conquistar nue-
vos mundos para la fe cristiana.Se infundió tanto orgullo en los jóvenes que acaba-
ron sintiéndose el ombligo del mundo, la sal de la tierra, hinchados de desprecio
contra las naciones de Europa Occidental, envilecidas y hundidas en el logro de
bienes materiales. Para los jóvenes de los años cuarenta y cincuenta, la industria y
el capitalismo, el comercio, la técnica, la ciencia, el liberalismo, la democracia eran
antiguallas prestas a extinguirse;pronto todas las naciones del mundo aprenderían
de España, precisamente, cuando en España se avanzaba irresistiblemente hacia el

(67) Ob. cit., pp. 20-21.
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capitalismo (al que llegábamos con muchos años de retraso). ¡Cuántas veces dijo
esto el Caudillo! Y si él lo decía tenía que ser verdad68.

La toma de conciencia sobre la contradicción existente entre el sistema educati-
vo neocatólico y la realidad social y económica por parte de la jerarquía católica y las
organizaciones religiosas dedicadas a la enseñanza fue, además, tardía y parcial, por
toda una serie de razones.

Parece lógico que las organizaciones religiosas llegasen con retraso a tomar
conciencia de la situación social de los años del racionamiento y el estraper-
lo. O bien, ¿toda la parafernalia de rosarios de la aurora, ejercicios espirituales,
actos en los cementerios,etc.,constituían sus instrumentos de lucha contra un
estado de cosas tan degradado? Antes bien,parece más probable que a las orga-
nizaciones religiosas no les fuera fácil caer en la cuenta de la marcha de los
hechos por varias razones: primero, por la firmeza y seguridad con que el
Caudillo gobernaba; segundo, por las constantes y reiteradas declaraciones de
adhesión a la Iglesia (buen ejemplo de este tipo de declaraciones es el discur-
so del ministro Ibáñez Martín ante las Cortes con motivo de la Ley de
Enseñanza Primaria de 1945, cuando dijo, repetidamente, que el Estado espa-
ñol era el más obediente y fiel a las orientaciones de la Santa Sede…); tercero,
por las sucesivas concesiones a las mismas organizaciones religiosas en la
legislación educativa, subvenciones, etc.; y, por último, porque el desarrollo
industrial originó no pocos cambios en las masas, entre los cuales no es el
menor notable la desaparición paulatina del anticlericalismo extremista, bien
evidente en la Guerra Civil.Todos estos factores pudieron haber desorientado
a las organizaciones religiosas y haberlas hecho pensar en la perennidad de su
poder, por lo cual podían continuar transmitiendo una ideología y unos prin-
cipios completamente «desfasados» de la marcha de la sociedad española. Los
testimonios de ese desfase son abundantes y, a veces, sorprendente su persis-
tencia hasta avanzada la década de los sesenta, y el hecho de que todavía per-
duren en algunas actividades y estratos de la organización eclesiástica, lo que
pone de manifiesto lagunas en el conocimiento de la realidad social españo-
la69.

(68) Lug. cit., p. 21.
(69) Lug. cit., p. 20.
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Pero, por lo mismo, los efectos sociales de esa contradicción entre el desarrollo
capitalista y el ensayo ideológico de una nueva edad media, con el primer franquis-
mo, acabaron llevando a su vez a la crisis del sistema de enseñanza tradicional espa-
ñol en los años setenta, en virtud de la obcecación político-educativa de la Iglesia y
de los dirigentes católicos españoles de la época.

Contraste entre la formación novicial del militante,
el cuadro y el directivo católico y la realidad social,
y sesgo de clase de sus consecuencias para el alumnado

La base institucional del sistema educativo neocatólico fue amplia y dual: formación
en los colegios religiosos, conforme a un gradiente social, de los hijos de la clase alta,
de la clase media e, incluso, tras la Guerra Civil, de la pequeña burguesía y la aristo-
cracia obrera70; y formación en los seminarios de los militantes de a pie, tras reclutar-
los entre los campesinos pobres desde los 8 ó 9 años. Pero las maneras y los métodos
de los colegios más selectos, «por corresponder a la formación de la clase dominante
y dirigente y por su evidente eficacia, se fueron difundiendo a los seminarios y a los
noviciados de las órdenes religiosas menos prestigiosas, hasta hacerse generales y
comunes»71, con la excepción, parcial, de los centros públicos72 y de las congregacio-
nes dedicadas a la enseñanza de las clases populares, como escolapios, salesianos,
maristas y poco más.

Frente a los centros estatales que cifran todo su empeño en la formación teó-
rica, académica de los niños y muchachos, los centros privados se aplican con
más intensidad y constancia a la formación total de los estudiantes, es decir, a

(70) Los Centros privados, de pago, con buenas instalaciones y un profesorado seleccionado, escogido, reciclado, vigi-
lado y totalmente dependiente de sus directivos-propietarios fueron de dos tipos muy distintos: selectos, muy caros
y con una clientela de clase alta y/o clase media alta; y más accesibles, económicamente, con una clientela de la
pequeña burguesía, la aristocracia obrera y las clases ascendentes en general, con poca capacidad para formar a
sus hijos.

(71) Educación religiosa y alienación, p. 46.
(72) En los centros públicos, más o menos gratuitos, atendidos por profesores-funcionarios, con un derecho casi siem-

pre preferente para los niños de las capas sociales mayoritarias más modestas, un currículo en gran parte teórico
o tecnológico, según el caso, e instalaciones poco acogedoras y poco favorables para la convivencia social, no podí-
an desarrollarse las relaciones sociales selectivas características de los centros privados.
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su formación ideológica y afectiva, emocional; ésta es la causa de que conce-
dan prioridad a las actividades paradocentes, en las que parece lógico incluir
las prácticas religiosas frecuentes (cotidianas), las actividades deportivas selec-
tas, otros actos sociales como las comidas, reuniones informales de amigos
cuyo denominador común es de naturaleza afectiva, emocional, no intelectual
ni racional, muy adecuado para conseguir un tipo de individuos bastante inde-
fensos ideológicamente y carentes de cualquier otro cauce de información
que no sea la de los medios de comunicación autorizados y convergentes,
excluyendo, claro está, la influencia de la calle y, en notable medida, la de la
familia, que para evitarse dificultades y engorros confía plenamente la forma-
ción de sus hijos a los dueños individuales y colectivos de los centros73.

La función principal de los colegios más selectos de primera y segunda enseñan-
za de las órdenes y congregaciones religiosas más prestigiosas fue la selección de los
alumnos y ex-alumnos más brillantes, por su inteligencia y por su distinción, sobre
todo. Pero, para garantizar la militancia católica de los mejores profesionales de la
nueva sociedad industrial, la Iglesia española los formó con las mismas técnicas novi-
ciales que habían modelado previamente la personalidad de los profesores, los aseso-
res espirituales y los directivos-propietarios de esos centros74.

En las sociedades industriales modernas, capitalistas e industriales, el esfuerzo
principal de la Iglesia Católica Romana está orientado a captar creyentes, muy
dotados y situados en puntos estratégicos e influyentes de la sociedad, para
convertirlos en militantes y cuadros eficaces, fieles y manejables; para ello, la
Jerarquía se vale de las posiciones dominadas en la enseñanza, en la dirección
de empresas, en los bancos y entidades financieras, en las empresas publicita-
rias y asesoras, en los altos empleos del Estado, etc. Desde sus posiciones
adquiridas los militantes, ya en sus empleos de prestigio, están en disposición,

(73) Ob. cit., p. 16.
(74) El análisis de la formación novicial de los militantes y los cuadros católicos en los colegios más elitistas se basa en

algunas fuentes básicas, seleccionadas por sus ventajas especiales: Imitación de Cristo, de T. Kempis; Autobiografía
y carta a los Padres y hermanos de la Compañía de Jesús de Portugal, de I. de Loyola; Camino, de J. Mª Escribá de
Balaguer; Plan de estudios y Reglamento escolar, de la Comisión Episcopal de Enseñanza; Pedagogía de la lucha
ascética, de V. García Hoz; Colegio de Jesuitas, de J. Mª. Arozamena; Escalada, de A. Izquierdo Sorli; El mundo mejor
y los colegios, de R. Pérez; Diario de un muchacho de PREU, de F. García Salve; Juventudes femeninas, de M. de San
Ilsa y A. Gaamez; «y, sobre todo, un libro de valor excepcional, por tratarse de un diario avalado por dos teólogos
notables, Mariano Civera, S.I. y José Ramos, S.I., Diario de Juani. La universitaria arrollada por un tranvía (Educación
religiosa y…, p. 43).
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no sólo de conocer, sino de sondear y, si es posible, ganar, a los mejores profe-
sionales para las filas de militantes; a esta labor se han dedicado algunas orga-
nizaciones eclesiásticas en el pasado, los Jesuitas, y en la actualidad, el Opus
Dei, que utilizando la experiencia de los Jesuitas (la organización más avanza-
da, más creativa y más poderosa en los últimos siglos dentro de la Iglesia
Católica) ha sido quien ha introducido y extendido las técnicas de noviciado
entre los creyentes corrientes de a pie75.

La primera técnica básica de esa formación novicial de la juventud inteligente,ele-
gante y distinguida fue su aislamiento espiritual mediante dispositivos culturales y
educativos como los siguientes: la ruptura de las relaciones sociales externas y la pro-
hibición de las internas, con el bloqueo consiguiente de las relaciones interpersona-
les más significativas (decisivas, en la socialización primaria, para el germen del afec-
to, la confianza, la voluntad, el espíritu del sacrificio y la estructuración básica de la
personalidad); el recelo frente a las relaciones sociales afectivas y la declaración de la
salvación como asunto o negocio rigurosamente individual, al que en nada pueden
ayudar los demás, con la consiguiente incomunicación social76; el fomento de la con-
vivencia y las relaciones sociales selectivas mediante las actividades paradocentes; la
prevención y el desprecio frente al mundo y la vida (la calle, con todos sus peligros),
incluyendo la familia, el cuerpo y el espíritu propios77; etcétera. Lo que explica los

incansables esfuerzos para persuadir a los muchachos y muchachas de que viven
en un entorno totalmente hostil, amenazados constantemente por poderosos
enemigos, empecinados en arrastrarles a la perdición: estos enemigos –el demo-
nio,el mundo y la carne– son cada día más poderosos,en especial el mundo,que
debido al aumento y variedad de los bienes materiales y a la interdependencia

(75) Ob. cit., pp. 104-105.
(76) «En primer lugar nos encontramos con el rechazo o prohibición de contraer afectos humanos, la constante invita-

ción a desprenderse de todo lazo afectivo humano, para poner todo afecto en Dios y mantener solamente relacio-
nes “personales” con Jesús, con la Virgen, con Dios, para conocerlos, amarlos e identificarse con ellos. Una subesti-
mación radical predispone a no poner demasiada atención e interés en la realidad, para comprenderla: naturalmen-
te, no merece la pena estudiarla, conocerla; sólo Dios debe ser objeto de nuestra preocupación, de nuestro interés
y de nuestro conocimiento, y no hay más ciencia que la ciencia de la salvación, porque, a la postre, el que se salva
sabe y el que no, no sabe nada.» (Ob. cit., p. 117-118)

(77) «En segundo lugar, están el desprecio del mundo (cuyo componente más importante son los otros), el desprecio al
propio cuerpo, e, incluso el propio espíritu, y la invitación a considerarlos como enemigos» (Ob. cit., pp. 117-118):
«entre los peligros del mundo está la propia familia, sobre todo en los últimos tiempos en que se encuentra en fase
de aparente total disolución: el muchacho debe estar el menor tiempo posible en contacto con la familia, hundida
en el materialismo del consumo, en el egoísmo, etc.» (Ob. cit., p. 27).



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 579-617 613

Jerez Mir, R. TRANSFORMACIÓN CAPITALISTA, ORIENTACIÓN NEOCATÓLICA DEL SISTEMA EDUCATIVO Y CRISIS DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA TRADICIONAL EN ESPAÑA. UN ESTUDIO

SOCIOLÓGICO DE ELOY TERRÓN, 1972-1983

social, se inmiscuye más y más en nuestra conciencia,adquiriendo preponderan-
cia lo cultural profano,que se presenta como opuesto y contradictorio de lo divi-
no; lo profano aparece tan amenazante y omnipresente,que es imposible salvar-
se sin la ayuda de la gracia divina78.

El aislamiento espiritual del alumnado se reforzó sistemáticamente, además, con
otras dos técnicas, complementarias entre sí: el desasimiento espiritual y la confesión
y la comunión frecuentes. El desasimiento sigue al convencimiento de que hay que
desprenderse de las riquezas, los parientes, los afectos y los lazos terrenales en gene-
ral; aniquila los afectos, las relaciones personales y el amor al hombre; y los sustituye
por la relación con Dios mediante la oración y con la apertura de la propia intimidad
al confesor y/o al director espiritual. La confesión y la comunión frecuentes comple-
ta sus efectos educativos sobre la intimidad del individuo: garantiza la obediencia a
los mediadores de Dios; fomenta el apostolado del militante, como medio de autoafir-
mación; refuerza la fidelidad a la jerarquía y la identificación personal con la familia-
institución; controla la imaginación desbordada del misticismo, contrarrestando sus
excesos; y garantiza la entrega de la voluntad, los sentimientos y la inteligencia –la
obediencia ciega– a la familia-institución, el reconocimiento y el reforzamiento del
poder de la Iglesia y su supervivencia como institución.

El elemento central y más determinante y eficaz de este proceso de desasimien-
to son los afectos humanos (padres, hermanos, cónyuge, amigos), que constitu-
yen para el individuo los cauces más firmes de la realidad y, por ello, las relacio-
nes condicionantes del desarrollo de la personalidad. La técnica del desasimien-
to exige romper toda clase de relaciones humanas para sustituirlas por un nuevo
tipo de relación excelsa y preeminente, la relación directa con Dios.
La comunicación directa y suprema con Dios es posible en el cristianismo por
la humanización de Dios en la segunda persona de la Santísima Trinidad, la
adopción de la forma humana por Jesucristo, que se dignó nacer de madre
humana.Nació y se hizo hombre en un momento histórico:ahora bien,el novi-
cio puede comunicarse directamente con Dios, pero éste no contesta: la res-
puesta sólo puede recibirla a través del confesor o director espiritual.
Este procedimiento del desasimiento es incomparable para frenar el desarrollo

(78) «Toribio Pérez de Arganda…», p. 2.
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de la intimidad individual (una subjetividad inabordable, fuente de todo extra-
vío y de toda soberbia) y conseguir personas humildes, obedientes y acostum-
bradas a rendir su voluntad y su entendimiento a dios por intermedio del supe-
rior. Hay que reconocer que el negocio de la salvación es demasiado serio para
confiar en uno mismo: es necesario un piloto experto para que lleve la nave a
buen puerto.
Al verdadero militante se le conoce por su total entrega a la labor de aposto-
lado, y no tanto por la conquista de nuevos adeptos –labor misionera–, como
por la captación de militantes competentes y fieles.
El militante tiende a considerar la causa de la institución como su propia
causa.Esto es natural,ya que,si ha abandonado padres,hermanos,amigos,bien-
es, etc., era porque entraba a formar parte de una familia absolutamente per-
fecta: el padre (Dios), el hijo (Jesús), la madre (la Virgen), los hermanos (todos
los santos y santas), con los que puede relacionarse mentalmente en todo
momento.
Por todo ello, es lógico que los militantes se sientan impulsados a guardar fide-
lidad a esa familia institución (la jerarquía), porque el proceso de desasimien-
to los ha dejado sin ningún tipo de apoyo humano.
Debido al desasimiento y a la comunicación directa con Dios (cuya voluntad
es para el novicio regla fundamental de todo comportamiento, voluntad y sen-
timiento, pero que sólo se manifiesta a través del confesor, director espiritual
o superior),el novicio tiende a abandonar plácida y cómodamente la dirección
de su alma (su vida espiritual y su conducta) en manos del confesor o del supe-
rior hasta el extremo de querer lo que estos quieren y pensar lo que estos
piensan,no teniendo más voluntad que la voluntad de Dios,manifiesta a través
del superior.
El papel de mediadores de la voluntad de Dios, cumplido por el confesor, el
director espiritual y el superior para con el novicio, deriva del hecho extraor-
dinario de que aquéllos, por el orden y por la gracia, son otros Cristos y están
en lugar de Él79.

El resultado de esa formación novicial de los elegidos fue el militante, el cuadro y
el directivo católico de la España de la época, con su perfil típico.A saber: 1) carencia

(79) Lug. cit., pp. 3-4.
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de voluntad propia (la facultad más elevada y propia del individuo), con el freno con-
siguiente del desarrollo de la propia intimidad80; 2) inteligencia «abstracta y formal,
estrictamente verbal, como basada en las declaraciones de autoridad, libros sagrados,
libros de los fundadores, (…), tendencia irresistible al pensamiento hecho, a la pala-
bra escrita, al dicho de autoridad, y a someter el propio juicio al juicio definitorio de
la organización»81; 3) sensibilidad igualmente abstracta y formal, como resultado de la
sublimación de los afectos humanos82; 4) un tacto abstracto, frío e insensible, y unas
carencias afectivas en general83 que no pudieron compensarse con el esfuerzo de
cada congregación para «proveer a sus militantes y cuadros de toda una serie de ele-
mentos representativos para llenar el vacío real de personas, de seres humanos, de
afecto»84;5) una personalidad malograda,carente de verdadera vida personal y tenden-
te a la infravaloración y el desprecio del hombre –sobre todo del no católico y del
tibio–, como corolario principal; 6) un individualismo abstracto y perfeccionista,
resultado de «una mezcla explosiva de desprecio hacia los otros, hacia los de la calle,
hacia la plebe, la chusma, y la exaltación individual abstracta, ritual»85; y 7) una indivi-
dualidad, muy influida emocional e ideológicamente, con algunos rasgos básicos
característicos: la tendencia a confundir los problemas del creyente (del individuo)
con los del militante (de la organización); el ansía por elevarse al nivel de los superio-
res, alimentada por la experiencia de la propia sumisión y por la imposibilidad de

(80) «Los muchachos no son capaces de interiorizar los propósitos sociales que generan la voluntad; carecen de ella, y,
lo que es aún más grave, carecen de intimidad, pues, si el niño desde pequeño, cuando todavía no tiene intimidad
real, se habitúa a descubrir su interioridad a Jesús, por un lado, y, como consecuencia, al director espiritual, por
otro, no desarrolla, tampoco, un ámbito propio de intimidad, esto es, de libertad y responsabilidad, de iniciativa
individual y de impulso creador; como resultado de este proceso se malogra la personalidad del muchacho».
(Educación religiosa y alienación, pp. 28-29).

(81) Ob. cit., pp. 119-120.
(82) «En cuanto el militante tiene que aniquilar todo afecto humano (fuente real de todo afecto y, por consiguiente, de

todo sentimiento, de convivencia y dependencia social) se ve obligado a transferir y sublimar sus sentimientos;
transferirlos de los hombres, de las personas a las cosas creadas por los hombres, obras de arte, imágenes piado-
sas, estampitas, oraciones, lecturas piadosas, relatos fantásticos de santos en su lucha heroica contra el Demonio,
etc.; y a sublimar los afectos de los hombres a Dios, a Jesús, a la Virgen, a los Santos, a los Ángeles Custodios que
nos acompañan siempre; por tanto, se podría calificar de formal, de abstracta la sensibilidad de los militantes, capa-
ces de emocionarse ante una estampita del niño Jesús, y quedar indiferentes ante un niño sucio y desastrado». (Ob.
cit., p. 120).

(83) «Las relaciones personales reversibles, significativas, a través de las cuales el individuo influye y sufre la influencia
de otras personas, no ejercen esa doble función que les es normal, por la prohibición de anudar afectos humanos
y por la orientación aséptica y de distanciamiento de los superiores a los inferiores y de éstos entre sí; las descon-
fianzas creadas como procedimiento de control impiden a los individuos adquirir un verdadero tacto humano,
comprendiendo a los demás por simpatía, y adoptan una forma de trato abstracto, frío, insensible, dictado y condi-
cionado por la noción dogmática y abstracta de caridad, que debe inclinar, inevitablemente, a la hipocresía, a apa-
rentar dignidad, impasibilidad, mesura y por encima de todo distanciamiento por parte del superior y falsa huma-
nidad y servilismo por parte del inferior a la espera de asumir otro papel» (Ob. cit., p. 122.).

(84) Ob. cit., pp.120.
(85) Ob. cit., p. 38.
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renunciar a la propia individualidad; el perfeccionismo personal; el conservadurismo
político; un sentido instrumental del conocimiento; y una visión sesgada, ambigua y
elitista de la ciencia y de la técnica.

Con todo, al imponerse la nueva sociedad industrial, los efectos más perniciosos
de la formación novicial los sufrieron los jóvenes de las clases sociales menos privile-
giadas. La juventud burguesa de la clase alta, minoritaria, logró conectar finalmente
con la realidad social, al contar con el apoyo de la familia y de su clase social. Los jóve-
nes de clase media descubrieron a su vez la realidad social tras verse forzados a lan-
zarse al mercado de trabajo y a competir duramente en él, trabajando al servicio del
capital86.Pero los de la pequeña burguesía y la aristocracia obrera salieron,en cambio,
bastante peor librados. La educación difusa en el capitalismo en expansión, con su
lógica atomizadora, consumista y alienante característica, les envolvió como a todos.
Pero, además, se hallaron inermes ante la influencia amplia, intensa y seleccionadora
de los educadores de sus colegios: sus padres no pudieron ayudarles, porque su for-
mación académica era nula y las relaciones y el tiempo para hablar con sus hijos,esca-
sos; y por lo mismo tuvieron que apoyarse en los compañeros más maduros social-
mente y en los padres y hermanos, para tratar de compensar su desarraigo cultural.
Con un precio final a pagar muy caro: se encontraron normalmente con serios pro-
blemas de identidad87; y se convirtieron incluso en un caldo de cultivo idóneo para el
desarrollo de la personalidad agresiva y del tipo de gente sin el menor respeto al hom-
bre y del derecho a la vida.

En este momento histórico,comienzos de la década de los ochenta,existen en la
humanidad amplios estratos de población (de hombres) con una clara y despier-

(86) «Al final de los estudios, los jóvenes de la élite dineraria pasan a ocupar puestos bien remunerados en los negocios
familiares, sin que se tenga en cuenta para nada su aprovechamiento intelectual, mientras que sus compañeros (de
la clase media), menos afortunados, son arrojados a la lucha de influencias para conquistar, con su dudoso bagaje
intelectual (un saber hacer y una experiencia muy deficiente), un empleo que les permita sostener el tren de vida
al que se habían acostumbrado al lado de sus afortunados amigos. (…). Insensible, pero irremediablemente, estos
jóvenes se ven obligados (con gusto) a convertirse en agentes del gran capital, dispuestos a llevar a cabo todas las
tareas poco limpias que les asignen e incluso irán más lejos, si el exceso de celo puede ayudarles a mantener su
difícil situación» (Ob. cit., pp. 19-20.).

(87) «Para cualquier observador de la realidad social es evidente la existencia de jóvenes universitarios con los estudios
terminados, a medio camino o simplemente iniciados, muchos también que no han terminado el bachillerato, que
manifiestan una notable incapacidad para desarrollar sus relaciones personales más allá de los estrechos límites de
tres o cuatro amigos (o amigas), embargados por la obsesión de no dejarse manipular; jóvenes que rechazan toda
disciplina, toda obligación, todo deber, convencidos de que ellos no tienen compromisos con nadie, ninguna rela-
ción de reciprocidad; jóvenes que sostienen que han venido al mundo sin haberles consultado y, por tanto, están
aquí para disfrutar, para gozar de los bienes existentes, ya sea a costa de los padres, ya sea a costa de los organis-
mos del Estado, o de quien sea. El sentimiento de solidaridad no va más allá de los dos, tres o cuatro amigos, y sólo
mientras individualmente les conviene». (Ob. cit., p. 39.).
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ta conciencia del respeto al hombre y a la vida, en general, bien manifiesta en su
preocupación y en sus acciones de protesta contra todo tipo de atentados con-
tra la vida humana en no importa qué lugar de la tierra donde se produzcan;exis-
ten también amplios grupos de gentes que muestran menos sensibilidad frente a
todas las agresiones contra individuos o grupos, especialmente si los agredidos
pertenecen a razas,etnias o nacionalidades distintas o alejadas de la suya;existen,
finalmente, minorías –parece que, de alguna manera manipuladas o teledirigidas
por «centros sociales de poder»– capaces o dispuestas a llevar a cabo asesinatos
de individuos o de grupos, frecuentemente de una manera indiscriminada, y
como si de una manera rutinaria se tratara.

Parece obvio que (…), si el comportamiento individual es consecuencia de (…) la
educación (esto es, el conjunto de influencias canalizadas por la familia, la clase, las
iglesias, los partidos, los medios de comunicación de masas, todas ellas fuertemente
teñidas de pasionalidad), surge inmediatamente la sospecha de que los asesinos
mesiánicos, los asesinos sembradores de terror, los profesionales asalariados (merce-
narios), así como las industrias y beneficiarios, políticos, industriales, mafias, trafican-
tes de drogas, etc., se reclutan en determinadas capas sociales, fáciles de señalar; y en
su mayoría se educan en un tipo de centros docentes, caracterizados por una filoso-
fía educativa, pedagógica, muy determinada, patológicamente o teratológicamente
combinada con la manipulación publicitaria o parapublicitaria88,89.

(88) «Una cosa es la publicidad directa destinada a dar a conocer mercancías y servicios, y otra cosa es la publicidad
difusa, aparentemente, no intencionada, como las películas, los telefilms, los reportajes sobre personas célebres
(los héroes del consumismo) en cuyas tramas y desenvolvimiento, de manera normal y rutinaria, consumen y usan
las mercancías y servicios más sofisticados, demostrando a los espectadores cómo se vive bien. Este vivir bien re-
sulta de la posesión de lujosos apartamentos bien instalados, muchos vestidos, coches imponentes, bebidas de mo-
da y caras y, sobre todo, ese vivir sin esfuerzo, como si la existencia consistiera en disfrutar de todos los bienes sin
trabajo» (Nota de Eloy Terrón).

(89) Ob. cit., pp. 11-13.
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Resumen
Este trabajo ahonda en las ideas que un conjunto de economistas y políticos españoles del

último tercio del XIX (Eugenio Montero Ríos, Joaquín Sanromá y Joaquín Díaz de Rábago) tení-

an acerca del deficiente estado de las enseñanzas técnicas, y cómo su difusión podría poten-

ciar el desarrollo económico. La investigación parte de un hecho político concreto: las medi-

das llevadas a cabo por el ministro de Fomento Montero Ríos para organizar las Escuelas de

Artes y Oficios (1885-1886).Además se estudian  las directrices del informe decisivo para tal

reorganización,realizado por el economista liberal Joaquín Sanromá.Y también la implantación

de una de las escuelas en Santiago de Compostela.

Palabras clave: instrucción, Moyano, desarrollo, industrialización.

Abstract: Reflections on technical education by economists and politicians: the reorga-

nization of the schools of arts and trades in Spain (1885-1886)

This work explores the ideas of a group of Spanish economists y politicians in the last decades

of the 19th century (Eugenio Montero Ríos, Joaquín Sanromá and Joaquín Díaz de Rábago)

about the deficient state of technical education,and how the advancement of this type education

could boost economic development.The starting point of this study is a specific political event:

the measures taken by the Minister for Development,Mr.Montero Ríos, to organize the Schools
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Introducción

Hasta las décadas finales del siglo XIX en España la preocupación por la enseñanza
profesional había sido limitada. Paradójicamente, la reconversión legislativa realizada
por Moyano1 (1857) provocaría que estas enseñanzas perdiesen su carácter práctico
para integrarse en la formación media, dividida entre estudios generales y de aplica-
ción (Blanes;Garrigós,2001,p.5-31).La faceta profesional de la secundaria se iría dilu-
yendo a medida que los institutos desarrollaban programas de estudios preparatorios
para el ingreso en las universidades de los alumnos procedentes de las clases pudien-
tes (Montero Pedrosa, 1998, p. 39), postergando aquellas materias utilitarias requeri-
das por estudiantes con situaciones económicas menos holgadas.A partir de 1857, el
Estado restringió la dotación económica de las escuelas, traspasando tales responsa-
bilidades a las entidades locales. La creación de centros industriales, que había tenido
lugar en los años 1850, se difuminó tras vincular la enseñanza especial con la general
y universitaria; los institutos asumieron el nivel elemental de formación,y se refundie-
ron en una suerte de centros superiores los niveles medio y superior (Cano Pavón,
2003, p. 388).

Parte de la demanda en educación popular fue canalizada por instituciones pri-
vadas, como ya lo hicieran en el siglo XVIII las Sociedades Económicas, y que con-
tinuarían fundando escuelas o seminarios de la misma índole2. La idea que impul-
saba estas iniciativas era el convencimiento de que la enseñanza popular, u obre-
ra, era necesaria para el progreso físico y social. Los pilares para la creación de un
sistema oficial de instrucción técnica se gestaron durante el Gobierno de Sagasta
de 1885, cuando el ministro de Fomento entrante, Eugenio Montero Ríos, decidió

of Arts and Trades (1885-1886). It also studies the guidelines on the decisive report for the 

reorganisation, drawn up by the liberal economist Mr. Joaquín Sanromá, as well as the setting

up of one of the schools in Santiago de Compostela.

Key words: technical education, Moyano, development, industrialization.

(1) La conocida como Ley Moyano (nombre del ministro de Fomento que la inspiró) suele citarse para señalar el co-
mienzo en España de un sistema escolar obligatorio para niños y niñas de entre 6 y 9 años.

(2) Una amplia información sobre la relación entre la educación y el periodo ilustrado se encuentra en el libro de A.
Escolano Benito (1988): Educación y economía en la España Ilustrada, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia.
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reorganizar la formación profesional, asentando las bases normativas contemporá-
neas.

El desarrollo científico y tecnológico que se produjo entre finales del siglo XVIII
y comienzos del XIX parejo a la industrialización, planteó la necesidad de crear una
enseñanza orientada a conseguir el tipo de mano de obra adecuada para una indus-
tria en constante expansión económica y tecnológica (Cano Pavón,2001,p.315-346).
La consecución de trabajadores capaces se materializó en Europa a través del estable-
cimiento de centros de distinto nivel (formación básica para los obreros, media, e
incluso la preparación de técnicos superiores). Varios fueron los pensadores del
momento que creyeron hallar en la reorganización de la enseñanza industrial la forma
de dotar a la economía española de la vitalidad de la que carecía.Y, de hecho, ésta ha
sido la directriz de las siguientes páginas: la vinculación entre el desarrollo económi-
co y la formación aplicada a la industria. Hemos estudiado las ideas que tenían al res-
pecto dos economistas y un político representativos del momento histórico.Como ya
hemos señalado, E. Montero Ríos, durante su periodo de ministro de Fomento (1885-
1886), reorganizó las escuelas de artes y oficios. Para ello contó con la colaboración
del economista liberal Joaquín María Sanromá, que desempeñaba el cargo de miem-
bro del Consejo de Instrucción. Sanromá poseía un nutrido conjunto de textos pre-
vios al cargo donde reflexionaba sobre las utilidades de los distintos tipos de instruc-
ción. El tercer autor objeto de estudio, Joaquín Díaz de Rábago, destacó por sus obras
para la difusión del conocimiento entre las clases populares, y fue el director de una
de las nuevas escuelas.

El análisis de sus escritos y actuaciones permitirá conocer la opinión que les mere-
cía a la clase dirigente e intelectuales españoles la mejora de lo que hoy llamaríamos
capital humano.

Montero Ríos, Sanromá y Díaz de Rábago: nexos comunes alrededor
de la educación

Joaquín María Sanromá y Creus estuvo durante el cuatrienio 1854-1858 «explicando
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, las asignaturas de derecho
político, administrativo y economía política» (Sanromá,1894,p.287).En sus clases dió
a conocer las novedosas ideas del krausismo, hecho que le acarreó varios enfrenta-
mientos con las autoridades eclesiásticas y civiles de la ciudad catedralicia (ibíd. pp.
287-306). Pero también le propició la predilección de un grupo de selectos alumnos



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 619-641

Martínez Rodríguez, S. REFLEXIONES ENTRE ECONOMISTAS Y POLÍTICOS SOBRE LA ENSEÑANZA TÉCNICA: LA REORGANIZACIÓN DE LAS ESCUELAS DE ARTES Y OFICIOS EN ESPAÑA (1885-1886)

622

entre los que suele señalarse a Montero Ríos3 y Álvarez Bugallal (Gómez Molleda,
1966, p. 301)4, ambos notables políticos. Un tercero fue Díaz de Rábago5, economista
y jurisconsulto, además de un personaje clave en la Galicia de la Alta Restauración.

Tras los años universitarios, Montero Ríos y Sanromá se volvieron a reunir en el
Ateneo de Madrid, posiblemente en las galerías de la Institución Libre de Enseñanza
y más tarde en varias de las dependencias del Gobierno del Ministerio de Fomento.
También el destino los volvió a juntar con Díaz de Rábago; el economista mantuvo
una fluida amistad con Montero Ríos, de hecho colaboró activamente en la redacción
de proyectos y medidas económicas; y cruzó durante toda su vida correspondencia
con su antiguo maestro de Economía Política6, J. Sanromá. En cierta manera, el interés
que todos ellos tenían por la formación dispensada a la clase trabajadora fue un nexo
aglutinador que los hizo coincidir en diversas andanzas.

Eugenio Montero Ríos 
Montero Ríos cesó en el cargo de ministro de Fomento en octubre de 1886 – apenas
once meses después de su nombramiento–, debido a la cuestión del indulto al gene-
ral republicano Villacampa7. De su gestión en Fomento destacó, en el área educativa,
el proyecto de división del ministerio creando un área específica para Instrucción
Pública, Ciencias y Bellas Artes; la constitución de las Escuelas Preparatorias de
Ingenieros y Arquitectos; la construcción de la Escuela de Ingenieros de Minas en
Madrid; y la mentada organización de las Escuelas de Artes y Oficios (Barral Martínez,
2005, 143).

Su preocupación por temas educativos ya se había manifestado con anterioridad, así
lo atestigua la dimisión de su cátedra como apoyo a la «Segunda Cuestión Universitaria»,
y la implicación en la creación de la Institución Libre de Enseñanza.

El ministro de Fomento Manuel Orivio,con el cese de un conocido grupo de docen-
tes universitarios en febrero de 1875, inició la conocida como «Segunda Cuestión
Universitaria».A través de esta depuración del profesorado pretendía encorsetar la ense-
ñanza oficial en los límites de la monarquía institucional y la ortodoxia dictada por la

(3) Si bien J. M. Martínez Val relata que en el expediente del gallego no consta que hubiese cursado la materia de
Economía Política, Derecho Político y Administrativo (Martinez Val, 1980, p. 27)

(4) Porque él mismo los menciona como sus alumnos más destacados, y que después llegarían a ministros (Sanromá,
1894, p. 303).

(5) Tal afirmación está avalada por el epistolario privado de J. Díaz de Rábago, al que tuvimos acceso en el Archivo
Casa Grande de Aguiar ( A Pobra do Caramiñal–A Coruña)

(6) De hecho, también se conserva parte de ambas correspondencias (Archivo Casa Grande de Aguiar, Pobra do
Caramiñal, A Coruña).

(7) Montero Ríos destacó por su oposición a la pena capital.
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Iglesia.Como reacción y apoyo a los cesados, se produjo la salida voluntaria de un nutri-
do conjunto de profesores y catedráticos de las enseñanzas media y superior que no
aceptaban la imposición de una enseñanza confesional, ni la ausencia del principio de
libertad de cátedra. Entre ellos estaba Montero Ríos.

En este clima reivindicativo,Giner de los Ríos,uno de los catedráticos expulsados,
gestó la idea de agrupar a todos los docentes que habían dicho no a una enseñanza
opresiva en un nuevo centro donde primase la libertad educativa y se aplicasen las
novedosas ideas pedagógicas que surcaban Europa. La vinculación de Montero Ríos
con la entidad surgió desde un principio erigiéndose en fundador, accionista y vice-
rrector. De hecho formó parte del exiguo cuadro de profesores del doctorado en
Derecho encargándose de la cátedra de Historia Universal de la Iglesia desde el pri-
mer curso (1876-77). Al siguiente año fue nombrado rector (Martínez Val, 1980, p.
148), y en el discurso de apertura del curso académico (1877-78) incluyó en la intro-
ducción una frase de Leibniz: «De la reforma de la educación de la juventud depende
la reforma del género humano»,y un tema harto espinoso en aquel momento,La ense-
ñanza laica8. El auditorio allí congregado –simpatizantes del krausismo y discípulos de
Giner de los Ríos– compartía sin mayores disidencias todo el alcance de la afirmación:
en la educación semejaba estar la solución.Pero solución ¿a qué? Varios eran los moti-
vos de preocupación por el estado de la red escolar nacional en ese momento. Desde
el punto de vista utilitario e inmediato, las modernas condiciones económicas deman-
daban técnicos y mano de obra cualificada. Desde un punto de vista ideológico, la
consolidación del sistema democrático se sostenía sobre el desarrollo de la libertad
individual, y por tanto precisaba de ciudadanos con conocimiento pleno de sus dere-
chos y deberes9 (Turín, 1967, p. 20).

Los economistas liberales Sanromá y Díaz de Rábago
La elección de Sanromá para formar parte del Consejo de Instrucción en 1885 se encon-
traba avalada por un amplio conjunto de obras donde discutía las necesidades formati-
vas de la clase obrera (Política de Taller, 1876); las metas que debía perseguir la enseñan-
za femenina (Primera conferencia sobre la educación social de la mujer, 1869); o aspec-
tos más técnicos,como la función de las escuelas de comercio en España y su desarrollo

(8) Reproducido en: Boletín Institución Libre de Enseñanza, [1877, nº 12, pp. 65 y ss.].También existe una edición sepa-
rada del mismo: E. Montero Ríos (1877): Discurso leído en la apertura del curso…de 1877-1878, Madrid, Imprenta
A. J. Alaria.

(9) Y también ciudadanas; las mujeres fueron asimismo beneficiarias, aunque en menor medida y con mayor lentitud,
de la extensión educativa.
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en Europa (Memoria Leída en el Conservatorio de Artes Escuela Nacional de Comercio,
Artes y Oficios en la apertura del curso de 1875 a 1876, 1875). Su amplia preocupación
por las cuestiones formativas también estaba muy relacionada con su implicación perso-
nal en la Institución Libre de Enseñanza.De hecho, Sanromá,en su labor académica uni-
versitaria, difundió simultáneamente la Economía Política optimista e individualista de
Bastiat con el krausismo jurídico de Ahrens (Malo, 2000, p. 97).

La relación personal,profesional e ideológica de los economistas de la segunda mitad
del siglo XIX, fundamentalmente de los miembros de la Escuela Economista –como lo
fue el que nos ocupa–,y el krausismo contó con un desarrollo simultáneo hasta los años
setenta, cuando Francisco Giner de los Ríos y Gumersindo de Azcárate realizaron una
severa crítica a la teoría económica dominante demandando una renovación sobre una
base no individualista. El profesor Malo, quien ha realizado minuciosos estudios sobre el
tema, señala que a partir de este momento se puede hablar de la aparición de un krau-
sismo económico,no como escuela de pensamiento económico, sino como un enfoque
con el que analizar las cuestiones económicas (Malo,2000,p.101).En este sentido,la pre-
ocupación educativa puede ser interpretada como una prudente manifestación para ata-
jar aquellos problemas sociales que las directrices políticas liberales no habían paliado.

No fue menor, aunque sí menos conocida, la preocupación del economista galle-
go Díaz de Rábago por los problemas educativos de la clase trabajadora. En particu-
lar, su interés estuvo fundamentalmente relacionado con la creación de un modelo de
aprendizaje adecuado para lograr el desarrollo económico y social. El amplio registro
de textos que escribió a favor de la instrucción técnica se vio complementado con la
ejecución de iniciativas que favorecieron la difusión de la formación: la participación
en un proyecto para crear una biblioteca popular en Compostela (1871)10; la implica-
ción en la puesta en funcionamiento de la primera colonia escolar gallega (1893); la
creación de una sección de Damas dentro de la Sociedad Económica,destinada a velar
por la formación de las jóvenes desamparadas (1886)11; o el cargo de delegado regio
en la Escuela de Artes y Oficios de Santiago (1888-1898), entre los más destacados. La
singularidad de sus textos reside en sus reflexiones acerca del nuevo modelo de
aprendizaje, ya que la constante evolución de los métodos de producción exigía a los
trabajadores una capacidad de adaptación sólo factible mediante una instrucción for-
mal, objetiva y científica (Díaz de Rábago, 1888, p.10).

(10) Un estudio más detallado al respecto y donde se reproduce el texto original elaborado por Rábago para solicitar
la creación de una biblioteca popular se encuentra en S. Martínez Rodríguez (2002B, pp. 113-133).

(11) Al respecto puede consultarse: S. Martínez Rodríguez (2002).



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 619-641 625

Martínez Rodríguez, S. REFLEXIONES ENTRE ECONOMISTAS Y POLÍTICOS SOBRE LA ENSEÑANZA TÉCNICA: LA REORGANIZACIÓN DE LAS ESCUELAS DE ARTES Y OFICIOS EN ESPAÑA (1885-1886)

Las medidas oficiales dirigidas a la formación técnica
laboral: principales hitos de la época de estudio

Hasta el último tercio del siglo XIX la atención que había recibido la instrucción prác-
tica por parte de la administración pública careció de continuidad.Al amparo de las
Sociedades Económicas habían surgido durante la Ilustración ciertas escuelas de
carácter popular con una finalidad y objetivos limitados. Pero la azarosa vida sufrida
por estas sociedades en el ochocientos deparó la misma senda a sus centros: acota-
dos por la precariedad económica en su mayor parte, irregulares por el territorio y de
dispar éxito. En cuanto a las actuaciones gubernativas, el referente fue Europa, y más
en concreto, el vecino país galo. En 1824, siguiendo el ejemplo francés, se creó en
Madrid el Real Conservatorio de Artes, que en su momento fue considerado «la pri-
mera piedra en que descansa el edificio oficial de las artes y los oficios» (Ministerio
de Instrucción Pública, 1926, p. 8). El Conservatorio de Artes se apoyó directamente
en los restos del Real Gabinete de Máquinas (Real Orden del 18.08.1824).En la nueva
organización se subrayaba el carácter docente de la institución.El conservatorio com-
prendería dos departamentos: uno de depósito de objetos artísticos, y otro de taller
de construcción. La finalidad de este último era dar instrucción práctica a los obreros
y resolver los problemas de las operaciones industriales,pero la falta de recursos limi-
tó el alcance de sus planteamientos (Cano Pavón,2001,p.318) (Ruiz Berrio,1970,pp.
244-246). De hecho, tardó más de tres años en establecer y concretar las enseñanzas
que habían de impartirse12.

En 1850,el conservatorio se vio afectado por una de las muchas reformas legislativas,
convirtiéndose en Real Instituto Industrial (Decreto Fundacional de Lozano).El nombra-
miento era una pieza más en la creación de las Escuelas de Enseñanzas Industriales (Real
Decreto de 20- 05-1855), aunque finalmente no cuajarían. En 1866 se declaró la supre-
sión de todas estas escuelas y en 1871, a partir del antiguo Conservatorio de Artes, se
fundó la primera Escuela Oficial de Artes y Oficios (Sousa; Pereira, 1989, pp. 6-8).

El año 1871 sirve para ilustrar la expectativa que se había generado alrededor de
estos centros.G.Blanes y L.Garrigós (2001,p.7) señalan que,si bien la mentada escue-
la de Madrid tenía un aforo de 1.200 alumnos, en el curso 1876-77 se matricularon
3.600 jóvenes. Fruto de los resultados favorables, desde el Ministerio de Fomento
–entonces dirigido por el conde de Toreno– se aprobó un Real Decreto (20 de octu-

(12) Gaceta de Madrid, 1832, núm. 22, pp. 91.
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bre de 1876) donde se afrontaba una reforma acompañada por la implantación de
Escuelas de Artes y Oficios en las distintas provincias españolas a partir de la Central
establecida en Madrid, pero cayó en el olvido hasta 1885. Sólo tres años después, y
por Decreto Ley (29-07-1874), el Estado se desprendía de toda responsabilidad de
sufragar este tipo de centros facultando a las entidades locales y asociaciones popu-
lares su organización.Dicha actuación definía lo que había sido la vida de las Escuelas
de Artes y Oficios: el resultado del apoyo prestado por entidades de dispar signo y
orientación, que de manera desigual y por diferentes motivos compartían la urgencia
del conocimiento general y capacitación profesional en el contexto popular nacional.
La enseñanza técnica terminó por abrirse camino en aquellas provincias donde había
una mayor capacitación social, donde existía una amplia estructura productiva ofer-
tante de empleo, y por tanto una demanda potencial para los futuros técnicos; y, por
supuesto, donde la tasa de instrucción general fuese alta, lo que facilitaba el acceso a
un ciclo medio (Núñez, 1992, 196).

Será Montero Ríos quien desde el cargo de Ministro de Fomento decidió afrontar
una trascendental transformación. Para ello encomendó al economista liberal Joaquín
Sanromá la elaboración de una memoria donde diese cuenta de las principales medi-
das y desarrollos habidos en las naciones europeas sobre las escuelas técnicas.En ella,
como veremos a continuación, se reflejaban algunas de las ideas del político, como la
conveniencia de crear un Ministerio de Instrucción, la importancia de la educación
para la sociedad, o la denuncia del sistema gremial.

La dotación oficial de las escuelas técnicas en 1886 supuso un significativo avan-
ce en cuanto a la involucración educativa por parte del Gobierno, pues se compro-
metían también a subvencionar aquellas escuelas ya establecidas que siguiesen el
modelo dictado por el Real Decreto. En un estudio de la época, el Consejero de
Instrucción Pública A. F.Vallín y Bustillo señalaba que en 1878 había un total de 180
escuelas de artes y oficios privadas y públicas (Vallín y Bustillo, 1878).

La memoria de Sanromá: pautas para los nuevos centros
profesionales

Por Real Decreto, el 30 de diciembre de 1885 se le había encomendado a J. Sanromá,
miembro del Consejo de Instrucción Pública, el estudio de los establecimientos desti-
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nados en el extranjero a la instrucción de los artesanos. Uno de los motivos que alenta-
ban dicha actuación, además de la evidente dejadez que desde las instituciones oficia-
les existía hacia este tipo de educación, era la preocupación que desde mediados de
siglo se había extendido por Europa a favor de la difusión de la señalada formación.A
partir de los años cincuenta, la idea de crear escuelas de enseñanza profesional se había
materializado en muchas de las grandes ciudades europeas (Sousa; Pereira, 1989, pp. 5-
7), y llegaron a ser consideradas indicadores del grado de modernización industrial. Sin
embargo, a pesar del movimiento desatado en Europa, resulta paradójica su escasa con-
sideración en los ambientes intelectuales; de hecho, en el I Congreso Internacional de
Enseñanzas Técnicas (Burdeos, septiembre de 1886) incluso se llegó a cuestionar su uti-
lidad (Díaz de Rábago, 1888, pp. 19-20).

La función encomendada a Sanromá se vio ampliamente satisfecha con la elabora-
ción de la Memoria sobre las Escuelas de Artes y Oficios en Inglaterra, Italia, Francia y
Bélgica. Sanromá desarrolló una exposición descriptiva, insertada en una estructura
narrativa muy clara. El autor realizó una esmerada tarea recogiendo datos y cifras que
comprendían la cronología y motivos particulares de cada implantación, cuadros de
materias y fuentes de financiación.De hecho,el estudio daba respuesta a tres interrogan-
tes: en primer lugar, qué motivos habían impulsado a que en las principales ciudades
europeas se implementara dicho tipo de educación;en segundo lugar, con qué recursos
contaban; y en tercer lugar, y qué materias se impartirían y cuál sería el método elegido
para transmitirlas. No obstante, adolece de una grave deficiencia, pues no desvela sus
fuentes bibliográficas e ignoramos cómo recabó la información.

Si bien era cierto que la educación había sido una reivindicación del gobierno
liberal, resultaba imperativa una justificación para su financiación, dado que pudiera
parecer contradictorio con la máxima económica –también liberal– de un Estado
mínimo. Desde el punto de vista doctrinal, Sanromá argumentaba la necesaria inter-
vención del Estado insistiendo no sólo en motivaciones técnicas, sino en una serie de
razones políticas que aconsejaban el establecimiento de estos centros debido a la
mayor inestabilidad y capacidad de movilización de la clase obrera.Todo apuntaba a
que los atributos de la formación como proveedora de bienestar y desarrollo la con-
vertían en un bien que el Gobierno se vería obligado a sufragar en beneficio del pro-
greso de la nación.

La Memoria comenzaba con el estudio de Inglaterra,pues «es donde son más marca-
dos los progresos industriales, y, por consiguiente, allí es donde conviene buscar los pri-
meros y más útiles ejemplos» (Sanromá, 1886, p. 7). En Inglaterra, la fase de auge en el
desarrollo de la enseñanza popular databa de 1853,año en que se presentó en la Cámara
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de Comunes un extenso plan para el desarrollo de las Artes y las Ciencias Prácticas (ibíd.,
pp. 8-12). En el estudio, el economista señalaba que las razones que acompañaron las
medidas tomadas tenían una casuística bicéfala. Por un lado, corroboraban la deficiente
formación de los artesanos ingleses, constatada tras la Exposición Universal de 1851
(ibíd. p. 25); otro motivo aducido era controlar el creciente malestar de la clase obrera
(ibíd. p. 26). Dicho de otro modo, y a juicio de Sanromá, el gobierno británico había jus-
tificado la ruptura del precepto de la economía liberal de la no-intervención en la esfera
privada motivado por la necesidad de salvaguardar la paz social.

Aunque el modelo de enseñanza inglés se caracterizaba por la preponderancia del
sector privado, Sanromá insistía en el papel que el dinero público había adquirido
para su mantenimiento. En Inglaterra las cantidades presupuestarias asignadas habían
experimentado un importante aumento desde la módica suma de 1.500 libras votada
en 1836, al presupuesto de 1885 a 1886, donde se consignaban 391.570 libras (ibíd.
p.24-25).El interés de colocar bajo la tutela estatal dicha instrucción también se apre-
cia en el espacio dedicado por el escritor a para integrarla dentro de la Administración
Pública. Existían dos posturas equidistantes: aquellos que defendían que cada sección
administrativa gobernase el ramo de enseñanza que más se le asemejaba;y una segun-
da opción, que concordaba con el criterio de Sanromá: «la enseñanza, en toda la rica
variedad de sus ramas (…) conviene, conforme á su ley, aunarla y centralizarla» (Ibíd.,
p. 35). De hecho éste último era el criterio del ministro de Fomento Montero Ríos.

Releyendo la Memoria cabe cuestionarse porqué fue objeto de un análisis tan por-
menorizado la nación italiana. Italia no había sido pionera en la Revolución Industrial
y distaba de ser la primera potencia del continente. Pero en su recuperación econó-
mica, junto a factores políticos, como la reunificación, era importante ponderar el
alcance que había tenido la instrucción. Sanromá subrayaba las características del
modelo de instrucción italiano: diversificación y flexibilidad (Ibíd., p. 51). Para apro-
vechar la secular experiencia de los orfebres, las escuelas eran numerosas y adopta-
ban las especificidad del lugar donde se instalaban (ibíd.,p.44). La flexibilidad del sis-
tema respondía a que cada alumno podría elegir entre un amplio abanico de materias
según sus aptitudes o necesidades.

El modelo defendido: enseñanza práctica y popular  

Un aspecto del modelo italiano sobre el que el autor imprimió especial énfasis fueron
las escuelas taller o de aprendices.A diferencia del sistema de enseñanza gremial, acu-
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sado de paternalista y rutinario (ibíd., p. 69), las nuevas escuelas de taller surgidas en
Italia13 eran establecimientos donde se impartían conocimientos «gráficos, prácticos y
orales» (ibíd.,p.65). Su insistencia en este tipo de materias venía de una obra anterior,
Política de Taller.Allí Sanromá defendía el trabajo infantil de la clase trabajadora –opi-
nión por otro lado nada extraña en la época–, pero un trabajo orientado por el prin-
cipio de enseñanza y en beneficio del propio niño obrero.Amparado en la evidencia
de que la mayoría de los jóvenes obreros continuarían la senda laboral de sus proge-
nitores, puntualizaba que cuanto antes aprendiesen y ejercitasen un oficio, más hábi-
les serían de adultos y contribuirían no sólo al bienestar de sus familias, sino de la
sociedad (Sanromá, 1876, p. 108).

Consideraba Sanromá que el lugar idóneo para impartir las prácticas era el taller14.
Y el empresario sería el primer interesado en que se respetasen los tiempos destina-
dos al estudio, ya que redundaba en su propio beneficio contar con obreros capaces
(ibíd., p. 147). La propia evolución de la industria, que no la imposición legislativa, ha-
bía convenido cómo el obrero más productivo no era el que, somnoliento, pasaba más
horas junto a su tarea, sino aquél que comprendía ciertos principios técnicos con los
que realizar de manera más eficiente su jornada (ibíd., p. 135-137). De este modo, San-
romá postulaba la necesidad de que el obrero fuese instruido en la «ciencia popular»,
sin duda más útil que la simple escolarización primaria, donde el niño aprendía unos
rudimentos de lectura y escritura de los que no obtendría ningún beneficio.Por el con-
trario:

Allí [en el taller] el niño se entera del mecanismo de los aparatos que diaria-
mente ve funcionar; allí va conociendo las propiedades físicas de cada herra-
mienta; allí aprende de la combinación de las sustancias que se emplean; allí
se le explica la manera de cómo se verifican las transformaciones químicas y
mecánicas.» ( ibíd., p. 147).

Existe otro inciso que debe realizarse en cuanto al aprendizaje de taller, pues des-
de el punto de vista doctrinal, en la España del momento, entre los grupos políticos
conservadores se reivindicaba la restauración del sistema gremial (Gide; Rist, 1938, p.

(13) Una institución nueva que solucionaba el problema eran las escuelas de aprendizaje, y, aunque la literatura atribu-
yese su paternidad a los franceses, Sanromá asiente en que eran un logro italiano (Sanromá, 1886, p. 84).

(14) Respecto a la regularización del aprendizaje, no se llevará finalmente a cabo hasta la primera década del siglo XX
con la Ley de 17 de julio de 1911.
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548). Las motivaciones que alegaban eran la falta de obreros preparados sufrida por
la industria y la agitación social creciente. La vuelta al sistema gremial –argumenta-
ban– supondría la recuperación de la hermandad entre operarios y patronos, y el
regreso a un sistema de aprendizaje que se había perdido. De ahí la confrontación, la
insistencia de un liberal como Sanromá en habilitar un nuevo modelo de aprendizaje
y de mostrar la obsolescencia del aprendizaje gremial.

De la Memoria al Real Decreto: diferencias y aciertos 
Las conclusiones y noticias ofrecidas por el informe de Sanromá debieron de ser del
agrado del ministro de Fomento, pues fue ordenada su inmediata publicación. Parece
por tanto que debería haber sido una pieza clave para la redacción final del Real
Decreto por el que se aprobó la creación.Y sin embargo, una vez consultado el arti-
culado15,nos encontramos con un texto bastante genérico y abierto a desarrollos ulte-
riores, donde las claves de Sanromá de flexibilidad y educación de taller quedaban
como intenciones de fondo, pero supeditadas a la discrecionalidad de las posibilida-
des económicas de cada centro.

Montero Ríos no vio culminado su proyecto,pues dejó el cargo a principios de octu-
bre de 1886, y quien firmó el Real Decreto fue el ministro entrante Carlos Navarro.
Ciertos indicios apuntan a que debieron producirse cambios en el texto hasta el último
momento. Uno de ellos pudo haber sido la elección de las ciudades que albergarían las
escuelas de distrito.He aquí un ejemplo que avala nuestra hipótesis. En la sección cuar-
ta estudiamos el caso de Santiago de Compostela,una ciudad que finalmente contó con
una escuela oficial. Que justo antes de la proclamación del decreto se desplazase a la
misma Montero Ríos –ahora jefe del Consejo de Instrucción– y que aprobase un plan
para reorganizar las escuelas de la Sociedad Económica, desvela que probablemente
hubiese dudas de que la ciudad resultase elegida, y se trató de adaptar los centros exis-
tentes a las directrices oficiales para al menos lograr la subvención.

Finalmente el Real Decreto salió a la luz el 6 de noviembre con un Reglamento. El
Gobierno planteaba la reorganización de las escuelas técnicas creando siete de distri-
to ubicadas en Alcoy,Almería, Béjar, Gijón, Logroño,Vilanueva i la Geltrú y Santiago de
Compostela; la de Madrid se convertía en Central (art. 1).Además, se comprometía a
subvencionar las escuelas ya establecidas por diputaciones y ayuntamientos, siempre
y cuando se acomodasen al régimen del proyecto (art. 25).

(15) Gaceta de Madrid, 1886, núm. 310, pp. 377-380.



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 619-641 631

Martínez Rodríguez, S. REFLEXIONES ENTRE ECONOMISTAS Y POLÍTICOS SOBRE LA ENSEÑANZA TÉCNICA: LA REORGANIZACIÓN DE LAS ESCUELAS DE ARTES Y OFICIOS EN ESPAÑA (1885-1886)

El texto legal ponía de manifiesto cuáles serían los objetivos de las Escuelas de Artes y
Oficios,dejando claro que el nivel de exigencia sería inferior al de las Écoles d´Arts et Mé-
tiers francesas.Los centros estarían orientados a instruir maestros de taller,contramaestres,
maquinistas y artesanos.El segundo objetivo expreso en el texto legal –ambos en el Art.2–
era crear y promover la instalación de talleres y pequeñas industrias.No obstante existe una
notoria falta de concreción en cuanto a cómo se proveerían los medios para la subvención
de los obradores donde supuestamente el alumno ejecutaría y pondrían en práctica las téc-
nicas empleadas;y cuáles serían los requisitos tecnológicos de los mismos.

Lo que sí constaba con detalle era el plano de materias que habían de impartirse,
insistiendo en el carácter práctico y de aplicación a las artes plásticas y las técnicas.
Las disciplinas serían de cuatro órdenes: orales, gráficas, plásticas y prácticas (Art. 3).
A continuación sigue una descripción del conjunto de materias que sería convenien-
te impartir en cada grupo o área. La elección y variedad final de asignaturas de cada
centro vendría determinado por los recursos y la plantilla disponibles.Así sucedió en
la adaptación del plan que se realizó en Compostela.

Las materias calificadas de orales serían diarias e impartidas en sesiones de hora y
media (art. 20). Se trataba de las clases de Aritmética y Geometría, Elementos de Física,
Elementos de Química, Nociones de Mecánica, Principios de Arte, de Construcción y
Conocimiento, Francés e Inglés (art. 3). Semanalmente debían destinarse tres lecciones
a los trabajos gráficos, experimentos y análisis (art. 20).A juzgar por las limitadas condi-
ciones que se exigían para entrar en las escuelas –sólo saber leer y escribir (art. 37) –
parece que este bloque de materias, por su amplitud, ocuparía una parte vital del tiem-
po disponible. Precisamente el exceso de teoría fue lo que mató a las escuelas de ofi-
cios a partir de la Ley Moyano, y era una de las advertencias que J. Sanromá explicitaba
en su Memoria (Sanromá, 1886 pp. 84-85).

La duración de las materias gráficas y plásticas sería al menos de dos horas diarias
(art. 20). Las enseñanzas gráficas estaban formadas por un conjunto de disciplinas de
dibujo: Dibujo Geométrico e Industrial; Dibujo de Adorno y Figura; Aplicación de
Colorido a la Ornamentación (art. 3). Sanromá había subrayado que el dibujo era una
de las ramas de conocimiento primordiales para el desarrollo de las pequeñas indus-
trias, para sacarlas de la mediocridad en la que se encontraban16. De hecho, las clases

(16) «Formar especialistas de dibujantes, es abrir un semillero de industrias; es llevar el detalle industrial hasta su últi-
mo grado de perfeccionamiento; y cosa más trascendental todavía, es ponerse en el mejor camino para ajustar la
enseñanza industrial a las condiciones especiales de cada localidad o distrito […] Porque el dibujo es a las indus-
trias lo que la Gramática y la Retórica son para las letras, una pauta y una base de corrección para todas las opera-
ciones que dependen del pensamiento o de la mano» (Sanromá, 1886, p. 15).
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de dibujo encontraron una amplia aceptación entre los alumnos, y las materias regis-
traban una alta matrícula.

Las enseñanzas plásticas se dividían en dos: Modelado y Vaciado; y Grabado en
Dulce con Aplicación a las Artes Industriales (art. 3). El último grupo de materias, las
enseñanzas prácticas se dejaban al arbitrio de la propia escuela al ser definidas como
«ejercicios verificados en los museos, talleres, visitas a fábricas» (art. 3), lo que de algu-
na manera insinuaba que lo enseñado debería estar en consonancia con el tejido
industrial de la zona.Este aspecto también estaba presente en el informe de Sanromá:
la importancia del taller y de la ejecución directa por parte del alumno.

Por último, cada escuela poseería un Museo Industrial, Gabinete de Física, Labora-
torio de Química y Biblioteca (art. 6).

El reglamento, al que sólo dedicaremos un breve comentario, estaba compuesto
de 68 artículos,y su contenido giraba alrededor de cuestiones de tipo práctico y orga-
nizativo: el proceso de selección y remuneración del profesorado; las características
de los alumnos, y los incentivos que debían proporcionarse; la organización del curso
y los exámenes, etc.

La asimilación de las propuestas sobre escuelas 
técnicas: el caso de Compostela y su director,
Joaquín Díaz de Rábago

El delegado regio de la Escuela de Artes y Oficios de Santiago, Joaquín Díaz de Rábago,
fue uno de los economistas más relevantes de la Galicia decimonónica17. Este hecho
incidió sobremanera en el tipo de argumentos empleados en la defensa de este tipo
de enseñanza. La escuela de Santiago estaba muy vinculada con la Sociedad
Económica de Santiago, de la que el economista fue director y uno de sus miembros
más activos.A través del estudio sus textos se aprecia una elaborada visión sobre los
beneficios de la formación para conseguir el progreso económico. Haciendo un símil

(17) Entre sus obras más celebradas se encuentran El Crédito Agrícola (1883), Las cajas rurales de préstamos sistema
Raiffeisen (1891), La industria de la pesca (1883), etc.Además se ha contrastado su presencia en el IV Congreso de
las Sociedades Francesas de Crédito Popular; con un trabajo titulado Basses Essentialles d´une loi sur les Societés
Cooperatives impreso por el taller madrileño de F. Fe y que vio la luz por primera vez en Lyon entre el 4 y el 7 de
mayo de 1892. También participó en el Congreso Promovido por la Coopèrative Internacional Alliance celebrado
en Londres en 1895, al que envió su trabajo Historia y situación de la Cooperación en España.
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con las vías de comunicación, señalaba Díaz de Rábago que las escuelas primarias, al
igual que los caminos, nada producían, pero contribuían poderosamente al aumento
«de la productividad general» (Díaz de Rábago, 1883, p. 155).Y si la instrucción acre-
centaba la productividad y los ingresos futuros, se convertía en una fuente de desarro-
llo económico, porque creaba valor (Schultz, 1968, p. 56). Este es un punto interesan-
te,pues desplazaba el epicentro desde el beneficio inmediato que pudiera reportar lo
aprendido (tal ganancia se asocia a la adquisición de habilidades técnicas con las que
el aprendiz aspira a mejorar su situación laboral de inmediato) hasta el papel de la ins-
trucción en el proceso de transformación que la sociedad se veía obligada a experi-
mentar en las postrimerías del siglo XIX.

La España del momento era un país claramente rural, si acaso con algunos islotes
incomunicados de desarrollo fábril (Dopico, 1987, p. 142-168). Para Rábago, la llave
del cambio se encontraba en la formación, en la mayor dotación de sus habitantes, y
particularmente en el enriquecimiento educativo de los estratos populares. Aquella
región que poseyera una mayor capacidad para incorporar nuevas técnicas importa-
das de las latitudes más adelantadas podría subirse al tren del progreso. El maquinis-
mo, la sustitución de una tecnología por otra, solamente sería factible en la medida en
que la clase trabajadora se adaptase al cambio impuesto por la industria dominante.
Continúa Rábago argumentando que, si bien era sencillo traer de cualquier lugar a un
especialista para que dirigiese una fábrica con las máquinas más modernas, no suce-
día lo mismo con los trabajadores:

pues si se puede traer pronto de cualquiera parte un director entendido […]
no es tan asequible transplantar todo el personal inferior de una industria, ni
improvisar su instrucción cuando la tarea tiene que ser desempeñada con cier-
to grado de inteligencia y de conocimientos previos. (Díaz de Rábago, 1888,
pp. 31-32).

Para lograr tales objetivos el tipo de instrucción dispensada en las escuelas técni-
cas no se limitaría a materias de utilidad evidente, sino que combinaría una formación
teórica científica complementada con la necesaria práctica del taller18 que les permi-
tiría afrontar con éxito los cambios devenidos. Bajo su criterio, la presencia del ele-
mento científico sería el aspecto central en el nuevo modelo de aprendizaje,que defi-

(18) He aquí uno de los aspectos donde la influencia de Sanromá está clara y además explícita, dado que lo cita con asi-
duidad.
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ne como «conjunto de reglas, derivadas más o menos inmediatamente de principios
científicos, para hacer bien lo que sin ellas se haría al azar o mal» ( ibíd. p. 10).

Continuaba señalando que, al contrario de lo había sucedido en el antiguo siste-
ma de maestría, los modernos artesanos conocerían las razones de aplicar una u otra
técnica, lo que derivaría en una mayor capacidad de innovación y eficacia.Ahora la
albañilería o carpintería,oficios que hasta entonces habían sido transmitidos oralmen-
te, serían objeto de un conjunto de materias diseñadas con el propósito de desarro-
llar el trabajo de un modo más eficiente. Concibe el autor la cadencia en el aprendi-
zaje como un proceso de sedimentación largo y lento, que requería una base previa
de conocimientos a partir de los cuales cada incremento adicional resultaría más sen-
cillo de efectuar, pero costoso cuando ese cimiento era mínimo, o inexistente. En su
opinión, la tradición oral practicada por los artesanos, presente en el sistema gremial,
resultaba ineficaz en un sistema de producción donde diariamente se incorporaban
novedosas técnicas y más eficaces procedimientos. Los maestros se mostraban reti-
centes a variar los consuetudinarios estilos de trabajo,y los jóvenes se negaban a pres-
tar obediencia cuando la industria, desde niños, les permitía acceder a un jornal en
los puestos ínfimos. Otra de las razones para la defensa del tipo específico de ense-
ñanza eran los beneficios individuales derivados de una mayor formación.A lo largo
del proceso de dotación de capital humano, el alumno y futuro trabajador adquiriría
toda una amplia serie de técnicas y conocimientos que le permitirían desempeñar
una extensa gama de oficios,para, en el supuesto de encontrarse desempleado,dispo-
ner de credenciales formativas con las que acceder a otra labor diferente a la anterior.

Junto a esta elaborada conceptualización del papel de la enseñanza popular, que
muestra interesantes concomitancias con Sanromá –y, de modo más genérico, con
una pléyade de pensadores liberales– estaba la necesidad de afrontar la puesta en
práctica de una Escuela Oficial de Artes de Oficios, y a su vez de reorganizar las frag-
mentadas escuelas vinculadas a la Sociedad Económica, que se quedarían en gran
parte vacías de contenido tras la llegada a la ciudad de un centro oficial.

Siguiendo las pautas del Real Decreto, cuatro serían los conocimientos a impartir en
la escuela de Santiago: orales, gráficos, plásticos y prácticos. En la inauguración, Rábago
realizó un amplio comentario de cada una de las materias dispensadas, y tras contrastar
con el programa real, podemos afirmar que existe plena coincidencia19 entre ambos.

(19) En J. Sousa y F. Pereira (1989, p. 37-45) existe un amplio comentario del plano de materias de la Escuela de Artes y
Oficios de Santiago que incluye reproducciones de los temarios originales, y también utiliza como fuente primaria
las explicaciones de Joaquín Díaz de Rábago.
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Denominaba Rábago orales al conjunto de asignaturas de corte teórico, con un
énfasis docente en su aplicación a las artes y las técnicas. Las materias eran dos: No-
ciones de Física, Química y Mecánica; y Aritmética y Geometría. Las asignaturas com-
paginaban la lección teórica con ejercicios en sesiones de hora y media de duración.
La segunda de ellas, hasta el curso 1893-94, incluyó una parte dedicada a los Princi-
pios de Arte y Construcción20.

Las clases gráficas eran de dos horas. Se trataba de diversos tipos de dibujo distribui-
dos en sendas materias:Dibujo geométrico industrial,con instrumentos y á mano alzada;
y Dibujo de adorno y figura. Díaz de Rábago coincidía con Sanromá en subrayar que el
dibujo tenía una especial importancia en el desarrollo de las industrias.La carencia de un
sentido estético refinado era para Rábago uno de los síntomas del declive artesanal.Así
había sucedido con Francia, antaño alabada por la delicadeza de su industria, que en la
Exposición Universal de 1867 comprobó cómo sus piezas «de tan merecido renombre
por su tradicional buen gusto, se había[n] estancado, y aun degeneraba[n], debido á las
deficiencias del aprendizaje en la práctica» (Díaz de Rábago, 1888, p. 15).

Rábago lamentaba que la única materia plástica de la escuela de Santiago fuese Mo-
delado y Vaciado, también con dos horas de duración por clase.Era una queja intenciona-
da,porque la disciplina oficial vaciaba de contenido la Escuela de Modelado de la Sociedad
Económica,creada en 1877 –de hecho la llevó a su extinción (Fernández Casanova,2001,
p.582)– y sería más provechoso dotar a la oficial con otra aplicación plástica.

La última categoría de enseñanzas que habían de impartirse eran las prácticas. El
Real Decreto (5-11-1886) manifestaba la conveniencia de crear y promover la instala-
ción de talleres de pequeñas industrias allí donde se estableciesen centros docentes,
pero el economista discrepaba. Rábago no encontraba reparo en aceptar la actuación
del Estado en la dotación de la enseñanza técnica,por la evidente desatención del sec-
tor privado, y la parquedad de recursos. Pero que el mismo ente público asumiese la
creación de talleres le parecía reprobable, pues entraba de lleno en la esfera de la
actuación privada. Sería más conveniente, insistía, que los empresarios acogiesen en
los centros de trabajo a alumnos, así se beneficiarían de recibir como aprendices a
jóvenes con una alta preparación, que más adelante serían obreros especializados. En
todo caso, si el Estado, una vez más por falta de iniciativa, tuviera que hacerse cargo
de la parte práctica del aprendizaje, sólo podría crear un número reducido de obra-
dores, lo más genéricos posibles y ciñéndose a los dictámenes oficiales. Difícil sería

(20) Información que se deriva tras el cotejo de los planos de estudios de la escuela a través de los cuadros de mate-
rias y matrícula que aparecen en las memorias anuales.
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entonces que aprovechase las sinergias de las industrias existentes en cada zona (Díaz
de Rábago, 1888, pp. 26-27) si tenían que dotar a todo el país:

no hay posibilidad, ni aun siquiera conveniencia, de que el Estado monte un
taller para la enseñanza de la infinita variedad que se conoce de oficios, y que
tal especialización, en la que aparece de resalto el interés de las respectivas
industrias, incumbe en primer término á estas mismas, ó sea, en órbita más
amplia, á la acción privada (ibíd. p. 25).

La realidad era mucho más parca, y la interacción entre industria y enseñanza no
siempre se manifestó. En Santiago, durante los primeros quince años de la escuela
sólo hubo un taller de albañilería, por falta de dinero (Sousa; Pereira, 1989, 45).

El último aspecto del plan de estudios, interesante de destacar, era la consonancia con
las modernas pautas pedagógicas.Rábago reparó en todo un conjunto de actividades com-
plementarias que reflejaban el influjo de la revolución metodológica en la docencia propi-
ciada por la Institución Libre de Enseñanza (Gómez Molleda,1966). Las propuestas educa-
tivas de Rábago estaban impregnadas de un sutil espíritu krausista,pues frente a una ense-
ñanza pasiva insistió en que el alumno experimentase y alcanzase los resultados verifican-
do hipótesis,o manejando los instrumentos oportunos.Frente a un estudio estático,defen-
dió la inclusión de ejercicios al aire libre,de técnicas físicas.En la presentación del plan de
estudios de la Escuela de Artes y Oficios, Rábago manifestaba la intención de complemen-
tar la formación de los alumnos con visitas a centros de trabajo cercanos (Díaz de Rábago,
1888,p.28); la creación de un gabinete para la disciplina de Física, y un laboratorio parale-
lo a las nociones de Química (ibíd.p.27);o la dotación de un museo industrial,cuyos bene-
ficios ilustraba comentando la actividad del museo móvil alemán de Dusseldorf,que propi-
ciaba a los habitantes de las zonas rurales la posibilidad de contemplar las novedades técni-
cas (ibíd.p.35).Todas estas intenciones se vieron flacamente satisfechas a través de la apor-
tación de la Sociedad Económica de su biblioteca y parte de sus instalaciones científicas.

Conclusiones

Parte de los economistas españoles de la segunda mitad del siglo XIX combinaron sus
tareas intelectuales con acaloradas discusiones en las Cortes, o colaborando con
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importantes políticos. Buena parte de los representantes de la Escuela Economista y
la postura liberal –que es la que nos ocupa– participan activamente en la escena polí-
tica; pues se trataba de intelectuales que perseguían mejorar con actuaciones concre-
tas la España que les tocó vivir, creyentes de que la principal función de la política
económica era favorecer a la sociedad. Este hecho permite analizar las interacciones
entre el pensamiento económico y político.Tal es la idea que subyace en nuestro artí-
culo.Alrededor del Real Decreto del 5 de noviembre de 1886 existe un conjunto de
intereses que claramente trascienden la mera reorganización de las Escuelas de Artes
y Oficios en España, aunque la renovación en sí fuese imperativa.

Para preparar la reforma, el político liberal Montero Ríos delegó en un economis-
ta del mismo signo la redacción de un informe donde se consignaban un conjunto de
directrices que reflejan las tensiones y debates sociales del momento.

La instrucción y la alfabetización no eran las soluciones más repetidas en cuanto
a la manera de atajar el malestar social de la clase obrera, o su falta de cualificación
profesional.Aunque en España legalmente se había establecido la obligatoriedad de la
escolarización elemental para niños y niñas de entre 6 y 9 años (Ley Moyano, 1857),
las tasas reales de alfabetización eran muy bajas, y lo que era peor, no existía concien-
cia social sobre las ventajas de aumentarlas.Es más,en ciertos grupos dirigentes domi-
naba la certeza de que se trataba de un conocimiento innecesario para la clase traba-
jadora. De ahí que tuviesen que darse en los artífices de la reforma de las escuelas de
oficios un conjunto de características personales para que ésta tuviese lugar en los
términos detallados en el artículo.

La redefinición de la enseñanza profesional proporcionó las bases contemporáne-
as de dicha docencia. El hecho de que hasta entonces careciese de una actuación
gubernativa continuada obedece a varias motivaciones.En primer lugar,una suerte no
mucho mejor había corrido la enseñanza general destinada a los estratos populares.
Los gobiernos liberales, aunque herederos del espíritu ilustrado, siempre se habían
topado con el obstáculo de la financiación.A mayores, la enseñanza profesional no era
concebida plenamente como otro tipo de enseñanza: a pesar de que en las ciudades
más aventajadas de Europa existían prestigiosas escuelas técnicas,en España las expe-
riencias eran fragmentadas y, salvo contadas excepciones, ligadas a los niveles elemen-
tales. Por otro lado, si bien las instituciones gremiales estaban abolidas, entre 1870 y
1890 se reavivó un debate que propugnaba la restauración (remozada) de los mismos.
En el plano de la instrucción técnica, el debate neogremial supuso una fuerte limita-
ción de las ideas que defendían los centros escolares, pues llevaba implícita una pro-
puesta de reimplantar el antiguo sistema de aprendizaje.
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En este contexto ha de ser sopesada la importancia de las propuestas de San-
romá y de Montero Ríos.Además, las limitaciones de las directrices establecidas en
el texto legal –que como pudimos comprobar se trasladaron a algunos de los cen-
tros, por ejemplo Compostela– reflejaban las tensiones entre las consignas ideoló-
gicas y la particular realidad del contexto donde pretendían ser puestas en prácti-
ca. El caso de Santiago ofrecía un atractivo adicional, pues el primer director, y por
tanto una de las personas que más se esforzó en poner en marcha el centro, com-
partía ideales y amistad con los artífices de la reforma. El estudio de sus ideas y de
cómo se pretendían instalar las escuelas técnicas en su ciudad, muestra de nuevo
esta dificultad, y a la vez el reto para el pensador de materializar sus ideas con los
recursos disponibles.

A través de la reforma particular de Montero Ríos de la enseñanza profesional se
ha ahondado en la interacción del pensamiento económico y la realidad política,polí-
tica educativa en este supuesto. Este enfoque aporta un sugestivo punto de vista para
reflexionar sobre las limitaciones de las propuestas de la clase dirigente y de los obs-
táculos o cortapisas a la hora de concretarlas.
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Las competencias profesionales demandadas 
por las empresas: el caso de los ingenieros1
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Resumen
Actualmente, el sistema universitario español, al igual que el europeo, se encuentra inmer-

so en un proceso de transformación, siendo su principal objetivo el establecimiento de una

base común en la formación de sus jóvenes universitarios europeos. Los estudios de ingenie-

ría no están siendo ajenos a este cambio, lo que pone de manifiesto la necesidad de detectar

las deficiencias que presenta la formación actual para poder establecer las oportunas medidas

correctoras. El trabajo realizado pone de manifiesto la existencia de una situación general defi-

citaria en relación a las principales habilidades y competencias demandadas por el mercado

laboral. Esta situación es especialmente patente en la capacidad de comunicación, la capaci-

dad de trabajo en equipo, la habilidad para el aprendizaje continuo, el conocimiento de idio-

mas e informática, la flexibilidad, la capacidad de liderazgo y de innovación.
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Abstract: The professional competencies required by companies: the case of engineers 

At present, the Spanish university education system, just like the European, is immersed

in a process of transformation, whose main objective is to establish a common educational

basis for European university students. Engineering studies are also affected by these 

changes, which demonstrates the need to identify the deficiencies in the current education

in order to be able to establish the appropriate corrective actions.This study reveals the existence

of a deficient general situation in relation to the main skills and competencies required by the
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Introducción

Los sistemas universitarios europeos se están viendo inmersos en un importante pro-
ceso de transformación, cuyo principal fin es la búsqueda de convergencia en dichos
sistemas.Así, junto a otras líneas de actuación, la adaptación a unos estándares euro-
peos de las enseñanzas y títulos oficiales universitarios, es uno de sus principales
objetivos.

Este proceso se inició en 1998 con la Declaración de La Sorbona, en la que parti-
ciparon cuatro estados (Gran Bretaña, Italia, Francia y Alemania). Posteriormente, este
proceso se ha ido consolidando y ampliando, a través de la incorporación de distin-
tos países.Así, en la Declaración de Bolonia (1999) tomaron parte veintinueve esta-
dos; en la Declaración de Praga (2001) participaron treinta y dos estados, y más
recientemente, en la Conferencia de Berlín (2003), este número se ha visto incremen-
tado a cuarenta países.

Esta situación pone de manifiesto la existencia de un gran interés por parte de los
países integrantes de la Unión Europea en adaptar las titulaciones universitarias a su
mercado laboral. Dado que debemos pensar en la existencia de un mercado laboral
europeo único, la principal preocupación al abordar esta adaptación, se manifiesta a
la hora de establecer las pautas que sirvan para diseñar una titulación universitaria
que posea una base común dentro del marco del Sistema Europeo de Educación
Superior. Las pautas para conseguir este objetivo quedan resumidas en la Figura I.

En la Figura 1 se muestra que el primer paso para diseñar una titulación en el
marco del Sistema Europeo de Educación Superior, consiste en la realización de un
exhaustivo análisis del mercado laboral. Mercado laboral que no debería restringirse
al contexto específico de cada país integrante de la Unión Europea,sino que en el aná-
lisis llevado a cabo debería pensarse en un único mercado.Además, para poder reali-
zar una investigación más profunda de dicho mercado laboral, se debería recurrir a la
información suministrada por diversos entes, entre los que deberían destacar las aso-

labour market.This situation is especially noticeable in the ability to communicate, the ability

to work in a team, skills for lifelong learning, knowledge of languages and computing, flexibi-

lity, and the ability to lead and innovate.
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ciaciones profesionales. De esta manera, la información recopilada a través de este
análisis del mercado, debería ayudar a diseñar los perfiles académicos y profesionales
que deben reunir las titulaciones universitarias europeas.

Tras la identificación de los perfiles profesionales y académicos requeridos por el
mercado laboral, la siguiente fase se centra en el establecimiento de los resultados
que, a través del aprendizaje, se pretende que adquiera el estudiante.Así, uno de los
principales objetivos de esta etapa se centrará en identificar las competencias que el
titulado debería adquirir durante su periodo formativo en la universidad.Tal y como
se refleja en la Figura I, estas competencias pueden ser agrupadas en dos bloques: a)
competencias específicas de una determinada titulación; y, b) competencias transver-
sales, comunes en cualquier titulación universitaria.

Así, las universidades deben identificar cuáles son los conocimientos, las competen-
cias y las habilidades demandados y valorados por el mercado laboral,para poder conse-
guir un doble objetivo.Por una parte,poder definir el perfil de formación exigido por los
empleadores (Galán, 2003); y, por otra, realizar una comparación con los perfiles que
actualmente se están ofertando.Esto último debería servir para poder detectar la existen-
cia de discrepancias entre las competencias y habilidades poseídas por los egresados y
las demandadas por las organizaciones. Lógicamente, si se detecta la existencia de dife-
rencias significativas, tanto positivas como negativas,se debería tratar de subsanarlas con
el objetivo de satisfacer, de la mejor manera posible, las necesidades de las organizacio-
nes, ya que éstas constituyen uno de los principales clientes de estas instituciones.

Tras el análisis de esta información se pasaría a la siguiente fase del proceso, la deli-
mitación de los contenidos que la titulación debe reunir.Tras ello,y basándose en toda la

FIGURA I. Pautas para el diseño de una titulación en el marco del Sistema Europeo de Educación Superior
1. Definición de perfiles profesionales y académicos – Mercado laboral nacional y europeo

– Asociaciones profesionales
2. Resultados del aprendizaje que se pretende – Competencias transversales

– Competencias específicas
3. Contenidos de la titulación
4. Estructura de la titulación – Grado (240 ó 180 créditos europeos ects)

– Postgrado (60, 90 ó 120 créditos europeos ects)
5. Elaboración del plan de estudios
6. Modos y actividades educativas
7. Seguimiento del proceso
8. Evaluación y acreditación por la aneca
Fuente: Elaboración propia a partir de Corchera (2004)
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información previa, se procederá a la estructuración de la titulación, que podrá ser de
grado o posgrado. Es en este momento cuando se procede a la elaboración del plan de
estudios propiamente dicho,que tendrá una estructura modular,asignándose a cada uno
de los cursos una carga de 60 créditos europeos ECTS,que suponen una carga de traba-
jo para el estudiante de entre 1.500 y 1.800 horas de trabajo por curso. La sexta etapa
consiste en establecer los modos y actividades educativas que permitan a los estudian-
tes lograr los resultados de aprendizaje previstos a lo largo de las fases anteriores.

Tras la estructuración de todo el proceso, la siguiente fase consiste en emprender
un seguimiento del mismo a través de, por ejemplo, la realización de encuestas, tanto a
profesores como a estudiantes, para analizar la evolución de la implantación de la titu-
lación y su evolución.Por último,la evaluación y acreditación de las titulación,por parte
de la agencia de calidad competente, que para el caso español es la ANECA (Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación).Así, se daría por finalizado el pro-
ceso de diseño de una titulación universitaria en el marco del Sistema Europeo de
Educación Superior.

Ante este entorno legislativo, proveniente tanto de autoridades nacionales como
europeas, y para el cumplimiento de estos objetivos por las instituciones públicas
españolas, se pone de manifiesto la necesidad de adaptar los estudios universitarios
españoles a su entorno y a la normativa vigente.

Aunque el proceso mostrado en la Figura I está integrado por ocho fases, es en las
dos primeras donde resulta de interés el trabajo que aquí se presenta. Este estudio tiene
como principal objetivo la realización de una revisión de la literatura especializada sobre
las habilidades y conocimientos que deberían adquirir los titulados universitarios a tra-
vés de su paso por la universidad,y en qué medida éstas se adaptan a las necesidades de
las organizaciones. El caso concreto que se plantea es el de los titulados en ingeniería.

Competencias y habilidades de los egresados

La adaptación de la oferta educativa universitaria a las necesidades del mercado labo-
ral ha sido hasta hace relativamente poco tiempo un tema escasamente analizado de
modo empírico (González et al., 2001). Este hecho queda de manifiesto en la prácti-
ca ausencia de datos sobre la inserción laboral de los universitarios, tanto para el caso
español como para el europeo (García-Montalvo, 2001).



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 643-661 647

Marzo Navarro, M., Pedraja Iglesias, M., Rivera Torres, P. LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DEMANDADAS POR LAS EMPRESAS: EL CASO DE LOS INGENIEROS

Antes de exponer la revisión de la literatura realizada sobre la adaptación de las
competencias y habilidades adquiridas por los egresados durante su paso por las uni-
versidades a las necesidades empresariales, es preciso conceptualizar, dentro de este
ámbito, el término de competencia. Esta necesidad se debe a la evolución que ha
sufrido la definición de este concepto, así como a los distintos matices que existen en
el mismo, atendiendo al contexto en el que se esté utilizando.

El diccionario de la Lengua Española de la Real Academia muestra como primera
acepción de competencia «la disputa y oposición», pero también se encuentra entre
sus significados «la aptitud y la idoneidad». Sin embargo, la palabra competencia es
entendida de forma distinta por un abogado, por un atleta, por un empresario o por
una persona vinculada a la gestión de los recursos humanos. Así, en el mundo del
Derecho se entiende por competencia a la autoridad que tiene una persona o un
organismo para hacerse cargo de la solución de un problema. Por su parte, un atleta
entiende por competencia al propio acto de disputa de un torneo, donde existe una
rivalidad entre los que aspiran a ganar. Para una empresa, la competencia existe cuan-
do hay otra u otras organizaciones que ofrece productos con características similares
a los suyos y están dirigidos a un mismo público. Para el caso que nos ocupa, el capi-
tal humano, el concepto de competencia tiene otro significado, aunque no existe una
definición consensuada para la misma.

Durante los años setenta del pasado siglo, el término competencia poseía un sig-
nificado mucho más restringido que el actual, ya que se refería al «conjunto de capa-
cidades,destrezas y aptitudes con las que poder desempeñar las actividades definidas
y vinculadas específicamente a una ocupación» (Rodríguez, 2002). Este término fue
ampliando progresivamente sus atribuciones, incluyendo, por ejemplo, la flexibilidad
y la autonomía, convirtiéndose así en un concepto multidimensional (Vargas, 2001).

Así, son diversas las definiciones de competencias, propuestas tanto por investiga-
dores como por organismos internacionales, que se pueden encontrar en la revisión
de la literatura (McClelland, 1968; Bunk, 1994; Ducci, 1996; Gallart y Jacinto, 1997;
LeBoterf, 1998;Rojas, 1999;Mertens,2000; Irigoin y Vargas,2002;Cejas y Pérez,2003).
Finalmente, el concepto adquirió mayor contenido, quedando hoy aceptado tal y
como lo define Bunk (1994),

posee competencia profesional:quien dispone de los conocimientos,destrezas y
actitudes necesarios para ejercer una profesión, puede resolver los problemas
profesionales de forma autónoma y flexible y está capacitado para colaborar en
su entorno profesional y en la organización del trabajo. (Bunk, 1994, p. 9)
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De este modo, la competencia es lo que hace que la persona sea capaz de realizar
un trabajo o una actividad y consiga el éxito en la misma, y para ello necesitará de la
conjunción de conocimientos,habilidades,disposiciones y conductas específicas.Por
lo tanto, las competencias difieren de los requisitos de un trabajo.Así, los requisitos
de un puesto de trabajo se suelen referir a la formación académica y al tiempo de
experiencia laboral necesarios para ocupar el cargo. Estos requisitos pueden ser ava-
lados de forma documental. Sin embargo, las competencias sólo pueden demostrarse
en la realidad, a través de demostraciones prácticas.

Tras la delimitación del concepto de competencia, la pregunta que emerge es
cómo se puede medir la manera en la que un titulado universitario pueda desempe-
ñar un trabajo de forma eficaz, adaptándose a las necesidades y a las demandas del
mercado laboral.

Para poder contestar a dicha pregunta, se procede a una revisión de los principa-
les estudios existentes sobre este tema, centrándonos especialmente en el ámbito
español.Así, en primer lugar se presentan aquéllos que no realizan una distinción a la
titulación concreta que se está analizando, y posteriormente, se analizarán los que
afectan al caso de las titulaciones en ingeniería.

Competencias y habilidades generales

Antes de profundizar en el análisis de las competencias profesionales de los gradua-
dos universitarios españoles, es necesario hacer referencia al trabajo realizado por la
Comisión de la Unión Europea (1999), en el contexto europeo. El fruto de esta inves-
tigación, realizada a diversas empresas representativas del sistema productivo euro-
peo, aporta como resultados destacables que los principales requerimientos de habi-
lidades y destrezas demandadas a los trabajadores pueden sintetizase en tres grupos:
a) técnicos;b) humanos;y,c) analíticos.Como se muestra en el Cuadro I, las tareas que
se agrupan dentro de cada uno de los tres grupos identificados son diversas.Además,
no sólo se relacionan con los conocimientos técnicos, sino que también se valoran
positivamente las capacidades de tipo humano como son el trabajo en equipo, la
comunicación o el liderazgo.

Siguiendo con estudios de alcance internacional, el trabajo más importante realiza-
do hasta el momento es el proyecto europeo «Educación Superior y Empleo de los
Titulados Superiores en Europa» (Careers After Higher Education:A European Research
Study, CHEERS). La principal misión de este proyecto consiste en analizar el empleo y
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la transición laboral de los titulados superiores europeos, durante los primeros años,
después de su graduación.Centrándonos únicamente en la parte del estudio referida al
ámbito español,y siguiendo el trabajo realizado por García-Montalvo y Mora (2000),nos
limitaremos a analizar las competencias profesionales de los egresados españoles.

Las competencias profesionales analizadas en el proyecto pueden ser agrupadas en
cuatro categorías: 1) Competencias especializadas; 2) Competencias sociales; 3)
Competencias metodológicas; y, 4) Competencias participativas. Cada competencia está
integrada por un conjunto de habilidades que fueron medidas, en el proyecto, a través
de escalas de intervalo desde el 0 hasta el 10. De esta manera, se cuantificaron las per-
cepciones de los egresados sobre las competencias que poseían al terminar sus estudios
universitarios,así como sus percepciones posteriores sobre las competencias requeridas
en el puesto de trabajo que desempeñaban.A través del cálculo de las diferencias exis-
tentes entre ambas percepciones, es posible analizar la adecuación de las competencias
y habilidades adquiridas por los universitarios a las demandadas por las empresas.

Los resultados obtenidos,reflejados en la Tabla I,muestran la existencia de discrepan-
cias entre las competencias poseídas por los egresados y las requeridas por las organiza-
ciones, dando lugar a la aparición de situaciones tanto de sobreeducación como de
infraeducación.La primera de dichas situaciones indica que los empleados desempeñan
un trabajo para el que se requiere una formación inferior a la que poseen,mientras que,
en la segunda situación se produce lo contrario,esto es,que los empleados desempeñan
un trabajo para el que se requiere una formación superior a la que poseen.

Los valores mostrados en la Tabla I indican que, en general, parece detectarse una
situación en la que predomina la infraeducación, ya que las medias simples obtenidas
muestran valores negativos en dos de las cuatro competencias generales analizadas,
Competencias Participativas (-0,8) y Competencias Especializadas (-0,1). La situación
contraria emerge en las Competencias Sociales, donde se detecta la existencia de sobre-
educación (0,2).Por último, la situación teórica óptima,ajuste entre los dos tipos de per-
cepciones analizadas, se produce únicamente en las Competencia Metodológicas.

CUADRO I. Requerimientos profesionales en las empresas europeas
Tipo de conocimientos Tareas o habilidades funcionales

De tipo técnico Gestión, producción, diseño de organización y sistemas, control de calidad, programación, etc.
De tipo humano Creatividad, organización y coordinación de tareas, toma de decisiones, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, etc.
De tipo analítico Elaboración de diagnósticos, análisis de información y de problemas, previsión de escenarios futuros, diseño de estrategias empresariales, etc.
Fuente: CE y CEEFT (1999)
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TABLA I. Valoración competencias adquiridas/requeridas por los egresados
Percepciones Percepciones sobre Diferencia

al finalizar estudios lo requerido en el trabajo percepciones

Competencias especializadas
E1. Habilidad de comunicación escrita 7,0 6,4 0,6
E2.Amplia cultura general 6,6 5,5 1,1
E3. Conocimiento teórico en un campo específico 6,6 6,4 0,3
E4. Habilidad en comunicación oral 6,3 7,0 -0,7
E5. Conocimientos y razonamientos multidisciplinarios 6,1 5,9 0,1
E6. Documentación de ideas e información 5,9 6,1 -0,2
E7. Conocimiento de métodos en un campo especifico 5,6 6,4 -0,7
E8. Habilidades manuales 5,1 4,5 0,7
E9. Conocimiento de idiomas extranjeros 4,5 4,3 0,2
E10. Conocimiento de informática 3,8 5,7 -2,0
Media simple 5,7 5,8 -0,1
Competencias sociales
S1. Lealtad, honestidad 8,3 7,1 1,2
S2. Predisposición a involucrarse personalmente en el trabajo 7,3 6,9 0,5
S3. Capacidad de apreciar los diferentes puntos de vista 7,3 6,7 0,6
S4.Trabajar en equipo 6,6 6,8 -0,3
S5.Adecuación física/psicológica al puesto de trabajo 6,1 6,2 -0,1
S6. Iniciativa 6,1 6,5 -0,4
Media simple 6,9 6,7 0,2
Competencias metodológicas
M1. Habilidad para el aprendizaje 7,7 6,8 0,9
M2. Poder de concentración 7,2 6,3 0,9
M3.Adaptabilidad 7,2 7,0 0,2
M4. Pensamiento crítico 7,0 6,1 1,0
M5. Capacidad reflexiva sobre su propio trabajo 6,5 6,6 -0,1
M6. Capacidad de análisis 6,5 6,6 -0,2
M7.Administración del tiempo 6,4 6,8 -0,4
M8. Exactitud, atención al detalle 6,3 6,6 -0,3
M9. Habilidad para resolver problemas 6,3 7,0 -0,7
M10. Creatividad 6,1 5,7 0,4
M11.Trabajar independientemente 6,0 5,4 0,5
M12. Capacidad para razonar en términos económicos 4,8 5,7 -0,9
M13.Aplicación de normas y reglamentos 4,8 5,9 -1,1
M14. Comprensión de sistemas organizativos complejos 3,9 4,7 -0,9
Media simple 6,2 6,2 0,0

Fuente: García-Montalvo y Mora (2000)

Continúa en pág. siguiente
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En el análisis más específico que vamos a realizar de estos resultados, pondre-
mos mayor énfasis en las habilidades que dan lugar a situaciones importantes de
infraeducación. Centrar este trabajo principalmente en estas situaciones de infrae-
ducación se debe a que ello nos permitirá identificar las competencias profesiona-
les que son demandadas por las organizaciones en la actualidad, y que no son satis-
fechas por las universidades a través de la formación impartida a sus alumnos.A la
vista de estas deficiencias, las universidades deberían acometer las medidas correc-
toras oportunas que les permitan ajustar los perfiles de sus titulaciones a las
demandas actuales.A este respecto queremos destacar que, aunque la sobreeduca-
ción, parezca reflejar un problema «menos grave», hay que recordar que esta situa-
ción implica el despilfarro de recursos destinados a una formación que es consi-
derada excesiva, en determinadas habilidades y competencias, por las organizacio-
nes.

Centrándonos en aquellas competencias en las que se detecta una situación de
infraeducación, podemos ver como en el marco de las Competencias Especializadas
cabe destacar la situación deficitaria percibida en relación al conocimiento de infor-
mática (E10), la habilidad en comunicación oral (E4) y los conocimientos de métodos
en un campo específico (E7). En relación a las Competencias Participativas, que son
las que muestran,en general,el mayor nivel de discrepancia negativa entre las percep-
ciones analizadas –ya que emergen en cinco de los seis ítems analizados– esta situa-
ción de infraeducación es especialmente patente en tres de ellos: a) la capacidad para
trabajar bajo presión (P3); b) la capacidad de planificación, coordinación y organiza-
ción (P4); y, c) la capacidad de liderazgo (P5).

TABLA I. Valoración competencias adquiridas/requeridas por los egresados
Percepciones Percepciones sobre Diferencia

al finalizar estudios lo requerido en el trabajo percepciones

Competencias participativas
P1. Firmeza, resolución, persistencia 6,8 6,7 0,1
P2.Asumir responsabilidades, tomar decisiones 6,4 7,1 -0,7
P3.Trabajar bajo presión 5,2 6,6 -1,4
P4. Planificación, coordinación y organización 5,1 6,5 -1,4
P5. Capacidad de liderazgo 5,1 5,4 -0,4
P6. Capacidad de negociación 4,3 5,6 -1,3
Media simple 5,5 6,3 -0,8

Fuente: García-Montalvo y Mora (2000)
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En las Competencias Sociales se observa que la iniciativa (S7), la capacidad de tra-
bajar en equipo (S5) y la adecuación física/psicológica (S6) son habilidades en las que
se detecta un déficit formativo, por lo que sería preciso una mayor incidencia en
todas ellas. La explicación de este resultado podría hallarse en el hecho de que, en
nuestras universidades, se otorga un excesivo énfasis a la transmisión de conocimien-
tos teóricos, básicamente a través de lecciones magistrales, y se olvidan otros méto-
dos de enseñanza-aprendizaje, como sería el método del caso, que potencien compe-
tencias relacionada con el trabajo en equipo o con la iniciativa o la adaptabilidad
(Reyes, 2004).

Por último, las Competencias Metodológicas que son las que, en general, presen-
tan la situación óptima, muestran, sin embargo, una situación deficitaria en algunos
aspectos concretos como la aplicación de normas y reglamentos (M13), la compren-
sión de sistemas organizativos complejos (M14) y la capacidad para razonar en térmi-
nos económicos (M12).

Otro estudio destacable en nuestro entorno es el realizado en la Comunidad
Autónoma Gallega por Cajide et al. (2002). La importancia de este estudio radica en
que incorpora las opiniones de los empresarios sobre las competencias que desean
que tengan sus empleados. Por lo tanto, se valoran, tanto por parte de los egresados
como por parte de las empresas, diferentes factores relativos a: 1) Contenidos de la
carrera cursada; 2) Habilidades académicas; 3) Habilidades sociales; 4) Habilidades de
desarrollo personal; y, 5) Habilidades laborales.

La información analizada fue recogida a través de un cuestionario, dirigido tanto
a las empresas como a los graduados. La escala de respuesta empleada fue una escala
de intervalo desde 1 «Menos Importante» hasta 5 «Más Importante».Al igual que en el
trabajo anterior, los graduados proporcionan información sobre sus percepciones,
tanto de las competencias recibidas en la universidad como de las que les son deman-
das en su puesto de trabajo. Por su parte, las valoraciones otorgadas por las empresas
nos deberían permitir evaluar las exigencias que dichas empresas poseen a la hora de
seleccionar a sus trabajadores.

Como se observa en la Tabla II, en las cinco competencias analizadas se muestran
situaciones deficitarias en la formación de los graduados.Así, de modo más concreto,
podemos extraer las siguientes conclusiones:

En los Contenidos adquiridos durante la etapa universitaria, se detecta una insufi-
ciente formación práctica (C2), un escaso conocimiento del modo de trabajar de las
organizaciones (C6) y de las nuevas tecnologías (C4). En las Habilidades Académicas
se observa una situación deficitaria en todos los aspectos analizados, especialmente
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en la falta de potenciación en los alumnos de la habilidad para enfrentarse a la reso-
lución de problemas (A5) y en la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos
durante la realización de la carrera universitaria (A2). Las Habilidades Sociales tam-
bién muestran una situación de infraeducación en todos los aspectos analizados. En
este caso se detecta un mayor déficit en la capacidad de comunicación (S3),en el esta-
blecimiento de relaciones (S1) y en la capacidad de ejercer influencia y persuasión
(S2). Las Habilidades de Desarrollo Personal menos potenciadas son la motivación e
interés por las tareas que han de realizarse (P1), la creatividad (P4) y las aptitudes para
seguir aprendiendo (P5). Finalmente, en relación a las Habilidades Laborales, las
menos potenciadas son la capacidad de presentación (L3), la de dirección de empre-
sa (L5) y el liderazgo (L4).

Esta situación deficitaria está corroborada por las demandas de competencias pro-
fesionales realizadas por las empresas.Sin embargo,como se puede observar en la quin-
ta columna de la Tabla II, las demandas de las empresas son superiores a las percepcio-
nes de los egresados sobre las competencias que poseen al finalizar la tarea. Esta situa-
ción se produce en todos los ítems analizados a excepción de Conocimientos teóricos
(C1),donde se percibe una mayor formación entre los graduados que la demandada por
las empresas.

Competencias y habilidades en ingeniería

Una vez revisadas las principales competencias y habilidades requeridas en el ámbi-
to español para los titulados universitarios en general, se procede a realizar una revi-
sión de diversos estudios sobre las competencias y habilidades requeridas a los titu-
lados en Ingeniería.

El trabajo realizado por Martín (2003) pretende analizar el perfil de ingeniero
demandado por las empresas. Para ello, se nutre de la información suministrada por las
empresas, por los graduados e incluso por los profesores de la Universidad Politécnica
de Algeciras.Este estudio se enmarca en la bahía de Algeciras,y analiza diversas especia-
lidades de Ingeniería: mecánica, eléctrica y química.

El estudio realizado por Martín (2003), se basa en los criterios propuestos por la
agencia Higher Engineering Education for Europe (H3E), mostrados en el Cuadro II,
para analizar en qué medida la formación impartida por la universidad a los futuros
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ingenieros, se adecua a las necesidades demandas por las empresas de su entorno.Las
competencias y habilidades mostradas en el Cuadro II son adaptables a cualquier
especialidad en ingeniería.

Como se puede observar en el Cuadro II, los criterios establecidos por la mencio-
nada agencia europea, H3E2 que debería reunir un ingeniero tras la finalización de su
carrera universitaria son veintiuno. A pesar de que este estándar es aceptado en la
práctica totalidad de los países europeos y americanos, el principal resultado del tra-
bajo realizado por Martín (2003) se centra en que pone de relieve la existencia de
otras habilidades y competencias, valoradas positivamente por las empresas, que no
están recogidas entre los criterios establecidos por la H3E. Estas competencias son la
capacidad de autoaprendizaje; el espíritu innovador y emprendedor; y las cualidades
humanas que favorecen las relaciones personales.

CUADRO II. Criterios para la acreditación de titulaciones de Ingeniería de la H3E
Habilidad para resolver con efectividad problemas de ingeniería aplicando los conocimientos de matemáticas y ciencias
Conocimiento de la práctica técnica industrial adecuado a su titulación
Conocimiento de las materias teóricas relevantes en ingeniería y habilidad para aplicarlos con efectividad a la resolución de problemas
Conocimiento interdisciplinario y habilidad para aplicarlo con efectividad a los problemas de ingeniería 
Conocimiento del impacto de las soluciones de ingeniería en un contexto global y social
Competencias en investigación y desarrollo de la ingeniería 
Destreza y habilidad directiva en temas de ingeniería 
Dominio del inglés como lengua de trabajo profesional y medio de comunicación dentro de la ingeniería 
Habilidad para trabajar en equipo en aspectos de trabajos relacionados con la ingeniería 
Habilidad para comunicar con efectividad aspectos relacionados con la ingeniería 
Habilidad para documentarse con efectividad en aspectos relacionados con la ingeniería 
Habilidad para trabajar, comunicar y cooperar en un entorno internacional en el ámbito de la ingeniería 
Comprensión crítica en temas relacionados con la ingeniería 
Comprensión sistemática y enfoque histórico que le permita considerar, y después actuar en consecuencia, la relación de su actividad en la ingeniería y otros campos
Conocimiento de la responsabilidad ética y profesional en trabajos relacionados con la ingeniería 
Entendimiento del impacto de las soluciones de ingeniería en un contexto global y social basado en una educación generalista
Compromiso de cambio hacia una sociedad del desarrollo sostenible en los aspectos que atañen a la ingeniería 
Visión empresarial en el campo de la ingeniería 
Conciencia de la necesidad, y habilidad necesaria para formarse continuamente durante toda la vida en aspectos relacionados con la ingeniería 
Pueda participar activa y comprometidamente en la definición de políticas tecnológicas economías relacionadas con la ingeniería 
Fuente: Elaboración propia a partir de Martín (2003)

(2) Esta agencia tomó como base a la hora de diseñar los estándares que debe cumplir una ingeniería los criterios esta-
blecidos por la agencia estadounidense ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology).
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Las competencias presentadas por Martín (2003), al igual que las mostradas en los
estudios presentados en el epígrafe anterior, hacen referencia a los conocimientos
específicos sobre la materia, ingeniería en este caso, pero también consideran otras
habilidades de corte transversal, como las habilidades sociales y las de comunicación.

Otro trabajo destacable en el campo de la ingeniería es el realizado por Mir et al.
(2003),en el marco de la Asociación de Amigos de la Universidad Politécnica de Cataluña
(UPC). Una de las herramientas de la que dispone esta asociación para llevar a cabo tal
tarea es el Observatorio de Empresas,entre cuyos objetivos se encuentra el análisis de la
acogida que tienen los graduados en la upc por parte de las empresas y disponer de infor-
mación sobre diversos aspectos, entre los que destacan las condiciones de trabajo y las
demandas empresariales en relación a los perfiles de competencias.

Atendiendo a los objetivos del trabajo que aquí se presenta, la parte más relevan-
te del estudio previamente indicado es aquélla que recoge información sobre la valo-
ración que realizan las empresas de las capacidades y habilidades personales de los
titulados y sobre su currículum, empleando una escala de intervalo de 10 puntos. En
el Cuadro III se muestran los principales aspectos analizados.

En cuanto a la primera dimensión analizada, aspectos curriculares, destacan como
los dos atributos más valorados por las empresas para seleccionar a los candidatos la
experiencia laboral (CV2) y el conocimiento de idiomas (CV1).Por otra parte,en rela-
ción a la dimensión de capacidades y habilidades personales, los aspectos que más

CUADRO III. Percepciones de las empresas sobre lo requerido en el trabajo
Puntuación

Aspectos del Currículum Vitae – Conocimiento de idiomas y estancias en el extranjero (CV1) 6.0
– Experiencia laboral (CV2) 8.0
– Movilidad geográfica (CV3) 4.0

Capacidades y habilidades personales – Adaptación a la empresa (P1) 9.2
– Habilidades de comunicación (P2) 9.6
– Capacidad de trabajo en equipo (P3) 9.2
– Iniciativa (P4) 7.5
– Asunción de riesgos (P5) 5.8
– Capacidad de liderazgo y conducción de grupos (P6) 6.2
– Capacidad de negociación y resolución de conflictos (P7) 6.2
– Toma de decisiones (P8) 5.4
– Planificación del tiempo (P9) 5.4
– Capacidad de planificación (P10) 7.5

Fuente: Elaboración propia a partir de Mir et al. (2003)
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valoran las empresas son las habilidades de comunicación (P2), la capacidad del titu-
lado para adaptarse a la organización (P1) y la capacidad de trabajo en equipo (P3).
Estos resultados lógicamente no implican que haya que descuidar el resto de compe-
tencias.

El análisis de la información mostrada en el Cuadro III, unida a otra parte del estu-
dio donde se mostraban datos sobre la percepción que tienen las empresas sobre el
nivel de habilidades y competencias que poseen los graduados universitarios, permi-
te identificar áreas de mejora.Así, la gran importancia otorgada por las empresas a las
habilidades de comunicación se contrapone con un bajo nivel de dicha habilidad en
los graduados. Situación similar ocurre con los atributos de liderazgo y capacidad de
negociación,que tienen un nivel medio alto de importancia para la empresa,pero que
están escasamente presentes en los graduados.También se pone de manifiesto que los
graduados poseen una buena preparación teórica.

Este estudio concluye con la idea de que la universidad aporta ingenieros con una
buena formación teórica y un alto desarrollo de algunas competencias,pero que toda-
vía quedan otras importantes habilidades que desarrollar o potenciar.

Otro trabajo destacable es el realizado por Garrudo y Sifres (2002). Este estudio
pretende identificar cuáles son los atributos valorados por las empresas a la hora de
buscar un estudiante de ingeniería, pero con la peculiaridad de no buscar un ingenie-
ro que ya ha finalizado sus estudios, sino un estudiante en prácticas.A pesar de esta
salvedad, la información proporcionada por esta investigación puede aportar una
visión sobre los aspectos que las empresas consideran que deben reunir sus poten-
ciales trabajadores3.

La información proporcionada por este trabajo permite agrupar en tres las com-
petencias que se valoran en un estudiante de ingeniería que pretende realizar prácti-
cas en una empresa. Como se observa en el Cuadro IV, las principales competencias
son las sociales; las personales; y las habilidades académicas y extra-académicas.
Dichas habilidades determinan el perfil requerido del estudiante.

A la vista de la información suministrada en el cuadro anterior, y comparándola
con los estudios mostrados anteriormente, se comprueba cómo el perfil demandado
a un estudiante de ingeniería en prácticas es muy semejante al requerido a un inge-
niero.

(3) Resulta relevante analizar este aspecto dada la importancia que las empresas otorgan a la realización de prácticas
por parte de los candidatos a un puesto de trabajo. Así, un estudio de la ANECA (2004) muestra como las empre-
sas valoran positivamente la realización de prácticas por parte del candidato.
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Conclusiones

El sistema universitario europeo está siendo sometido a importantes transformacio-
nes que se prolongarán durante varios años, debido al proceso de convergencia en el
que se encuentra inmerso. En este contexto, se está produciendo una reestructura-
ción de las titulaciones universitarias, que pretende, entre otros objetivos, adaptar el
contenido de las titulaciones al mercado laboral.

Del análisis de los trabajos presentados se puede extraer que existe cierto consenso,
tanto en los graduados universitarios en general como en los ingenieros en concreto,en
relación a las principales competencias potenciales que debe reunir un graduado univer-
sitario para acceder, con éxito, al mercado laboral. Dichas competencias son, principal-
mente: la comunicación, la capacidad de trabajo en equipo, la habilidad para un aprendi-
zaje continuo, el conocimiento de idiomas e informática, la flexibilidad, la capacidad de
liderazgo y la innovación. Sin embargo, estas competencias demandas por las empresas
no son totalmente satisfechas,por lo que nos encontramos ante una situación deficitaria
en la formación de los graduados que es preciso corregir.A la vista de estos resultados,
las universidades deberían tomar las oportunas medidas para potenciar dichas compe-
tencias en sus graduados.

CUADRO IV. Aspectos que componen cada una de las dimensiones valoradas por las empresas 
en sus estudiantes en prácticas

Habilidades sociales – Capacidad de trabajo en equipo
– Capacidad de organización y de planificación
– Capacidad de comunicación
– Adaptabilidad
– Capacidad analítica y decisión

Habilidades personales – Autonomía
– Creatividad
– Responsable y ordenado
– Dotes de mando
– Dinámico
– Entusiasmo y emprendedor

Habilidades académicas y extra-académicas – Determinada especialidad
– Conocimiento de idiomas
– Conocimientos de informática

Fuente: Elaboración propia a partir de Garrudo y Sifres (2002)
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Así, y puesto que las titulaciones ofertadas por las universidades españolas deben
experimentar una total remodelación en el marco del Sistema Europeo de Educación
Superior, se debería proceder a realizar los ajustes necesarios que permitiesen adap-
tar los contenidos de las titulaciones a las demandas empresariales. Las medidas que
se podrían tomar para potenciar las competencias más deficitarias en la actualidad
son varias, entre ellas estarían las relacionadas con la introducción de novedades en
los métodos de enseñanza o en el propio ambiente del centro de estudio (Pinado,
2002).

Con la introducción de cambios en la metodología docente, se podrían mejorar,
entre otras, las competencias adquiridas por los alumnos en relación a su capacidad
para trabajar en equipo y sus habilidades de comunicación. Una posible actuación
sería la potenciación de trabajos en grupo y su posterior exposición en público. Lo
cual, además, incentivaría a los estudiantes el uso y conocimiento de herramientas de
las nuevas tecnologías en sus presentaciones. Otra opción, como se ha comentado
anteriormente, sería la utilización de método del caso para potenciar algunas de las
competencias deficitarias entres los estudiantes españoles.

Estas propuestas deberían ser incluidas en las fases oportunas que deberán seguirse
para el diseño de las nuevas titulaciones acordes al Sistema Europeo de Educación Supe-
rior, lo que permitirá,entre otros objetivos,mejorar el acceso al empleo de los graduados.
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La convergencia europea y la formación universitaria 
en competencias para la docencia en Educación Infantil 

Rosario Mérida Serrano
Departamento de Educación de la Universidad de Córdoba

Resumen
En este artículo pretendemos exponer el proceso de trabajo seguido en el desarrollo del

Proyecto Andaluz para la elaboración de las Guías Docentes Comunes y Específicas de la

Titulación de Maestro en la Especialidad de Educación Infantil. Supone nuestra primera apro-

ximación al proceso de convergencia europea, y un acercamiento institucional hacia la con-

cepción de la docencia universitaria desde la lógica de los créditos ECTS. La colaboración de

todas las universidades andaluzas en un proyecto común, así como la necesidad de reflexionar

sobre el modelo de competencias y consensuar un perfil común para el educador/a de

Educación Infantil en el ámbito andaluz, nos ha proporcionado un marco de encuentro y de

debate profesional entre docentes universitarios y nos ha permitido abordar cuestiones como:

¿Qué entendemos por competencia en el ámbito universitario? ¿Qué diferencia existe entre

una competencia y un objetivo?, ¿Cómo debemos formular las competencias, para cada mate-

ria, o para la titulación? ¿Qué nivel de concreción han de poseer las competencias? ¿Hemos de

clasificarlas, según qué criterios? ¿Para qué nos pueden servir, en qué medida inciden en la

mejora de nuestra docencia y en la formación del alumnado?… A lo largo del proceso de tra-

bajo seguido vamos consensuando respuestas a los interrogantes planteados. Los dilemas sur-

gidos propician una reflexión colectiva y profunda sobre la docencia universitaria, nos permi-

ten crear redes de colaboración interuniversitaria y diseñar unos programas adaptados al

modelo propuesto por la convergencia, los cuales actuarán como soporte para la experimen-

tación que abordaremos en cursos venideros.

Palabras clave: educación infantil, competencias básicas, formación del profesorado.
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Una verdadera reforma universitaria exige cuestionarse el papel que 

debe desempeñar la Universidad y su profesorado en un mundo 

globalizado, desencadenador de injuriosas brechas sociales. Exige,

asimismo, preguntarse por los grandes objetivos de la educación y 

de la formación del profesorado. Exige, en definitiva, preguntarse 

por la naturaleza de los planes de estudio necesarios para 

transformar la era de la información en era de la comunicación y el 

conocimiento (Presentación del XI Congreso de Formación 

del Profesorado, Segovia 17-19 de Febrero de 2005)

Abstract:European convergence and university teaching in competences for nursery-school

education

In this article we aim to present the work procedure followed in the development of the

Andalusian Project for the creation of Teaching Guides (both common and specific) for a

Teaching Degree, with special emphasis on Nursery School Education.This project represents

our first contact with the process of European convergence as well as an institutional advance

towards the conception of university teaching from the ECTS (European Credit Transfer and

Accumulation System) credits’ perspective.The participation of all the Andalusian universities

in a common project, as well as the necessity to reflect on the competencies model to agree on

a common profile for the nursery-school teacher in the Andalusian context, has provided us

with a suitable professional setting where university teachers can meet for debate and also with

the opportunity to approach issues such as: what do we understand by «competence» within

the university context? What is the difference between a «competence» and an «objective»? 

How should we define competencies for each subject or for each qualification? What level of

specification should competencies offer? According to which criteria should we classify them?

How can they be useful to us? To what extent do they contribute to improve our teaching and

the students’ education? Throughout the different steps of our work, answers to the raised 

questions have gradually been found.The encountered quandaries lead to a collective and deep

reflection on university teaching, allowing the setting up of networks of inter-university 

collaboration,and  the design of programmes adapted to the model proposed by the convergence.

These programmes will act as the basis for the experimentation which we plan to undertake in

future school years.

Key words: nursery-school education, basic competences, teacher training.
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Introducción

La creación de una ciudadanía crítica y democrática, formada culturalmente y compe-
tente a nivel profesional, requiere una revisión en profundidad del sentido y de las
prácticas educativas que se desarrollan en el ámbito universitario.Aunque el proceso
de convergencia europea promueve la idea de unir esfuerzos, de armonizar las diver-
sas políticas educativas de los estados miembros, de facilitar la creación de equipos
transnacionales que permitan la integración multidisciplinar a nivel de investiga-
ción... Consideramos que hay que analizar con detenimiento y sentido crítico las pro-
puestas legislativas actuales y, repensar el papel que se le adjudica a la universidad,
entendida ésta como agencia formativa de primer orden que forma parte del tejido
social, cultural y productivo de nuestra sociedad (Guarro, 2002).

En este artículo realizaremos un recorrido desde una visión más genérica del
papel que ha de desempeñar la universidad en la denominada sociedad de la informa-
ción; posteriormente nos centraremos en la formación en competencias, tratando de
clarificar el significado polisémico y ambiguo que se le ha atribuido a este término y
analizando las repercusiones que este enfoque puede tener en la docencia y cultura
universitaria. Para finalizar, mostraremos nuestra opinión sobre la concepción y deri-
vaciones de la formación en competencias, apoyándonos en la experiencia vivida
mediante nuestra participación en un proyecto financiado por la Junta de Andalucía,
con el fin de elaborar las Guías Docentes Comunes y Específicas para la Titulación de
Maestro en la Especialidad de Educación Infantil (2004), en el que han colaborado
todas las universidades andaluzas.

Situación actual y función social de la universidad 
en la sociedad del conocimiento

Partimos de que la universidad es una institución social a la que se le atribuyen una
innumerable cantidad de funciones que, según el Informe Bricall (2000), se pueden
sintetizar en tres: (1) preservación y transmisión crítica del conocimiento, cultura y
valores sociales (función socializadora); (2) revelación de las capacidades individua-
les (función orientadora) y (3) aumento de la base del conocimiento de la sociedad
(función investigadora y de extensión cultural).
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Estas tareas que se demandan de la universidad, han de contemplarse desde la
perspectiva de cambio profundo y transformación constante que se genera en su se-
no,así como en el contexto social en el que está inmersa.Entre los cambios más signi-
ficativos que la universidad ha experimentado en las últimas décadas Zabalza (2001,
p. 25) nos indica los siguientes:

■ La existencia de una nueva cultura de la calidad.
■ El cambio en la orientación de la formación que se imparte pasando de un mo-

delo formativo centrado en la enseñanza a un enfoque más interesado por los
procesos de aprendizaje del alumnado.

■ La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, así
como las modalidades formativas a distancia o semipresenciales.

■ La escasa conexión que existe entre la universidad y la sociedad, especialmen-
te en el ámbito del desarrollo económico.

■ La creciente introducción de sistemas de evaluación y control para verificar un
empleo racional de los fondos públicos.

■ La influencia de los cambios profundos en las demandas del mundo producti-
vo y de los empleadores.Ya no se pide sólo un gran caudal de conocimientos
o unas competencias técnicas muy especializadas. Se solicitan habilidades per-
sonales más genéricas que nos permitan continuar formándonos a lo largo de
toda la vida (Tunning, 2001).

■ Notable indiferencia con respecto a la formación para la docencia.
■ Internacionalización de los estudios superiores y de las expectativas de movi-

lidad laboral.
■ Creciente precariedad de los presupuestos con una insistencia mayor en la

búsqueda de vías diversificadas de autofinanciación.

Ante esta panorámica de la situación actual de nuestra universidad es evidente
que existen múltiples modos de situarse: desde la visión economicista o empresarial
hasta la mirada educativa. Nosotros, aunque se nos pueda tachar de utópicos o idea-
listas, nos decantamos por atribuirle a la universidad no sólo un papel de agencia
generadora de riqueza y de productos competitivos a nivel de mercado. Entendemos
que su función formativa trasciende la lógica del mercado y no se puede circunscri-
bir a las directrices que emanan del pensamiento único (Fairclough, 1997), porque
resulta un error importante trasladar la dinámica del mundo económico al ámbito
educativo. Como señala Torres (2001, pp. 218-219):
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Las identidades y subjetividades que promueve la sociedad de mercado capi-
talista chocan frontalmente con las personalidades que no apuestan o no ven
bien ese dominio del mercado. Las personas preocupadas por valores como la
solidaridad, la igualdad, la justicia y la democracia pasan a ser consideradas
como extrañas, anticuadas, pasadas de moda, utópicas, pero en el sentido más
negativo, o sea, seres fantasiosos, soñadores y situados fuera del mundo.

Por tanto, entendemos que los cambios sociales que afectan a la universidad
actualmente se han de considerar como oportunidades importantes para repensar
el sentido y la función social que tiene la misma en el conjunto de la sociedad. No
podemos renunciar a finalidades como la cohesión, la justicia social y la igualdad
de oportunidades dejándonos deslumbrar por un discurso político bien estructu-
rado y centrado en la excelencia y competitividad mercantil y económica, consi-
deradas como las finalidades prioritarias en la mejora de un sistema de educación
superior.

El proceso de convergencia europea, por tanto, nos sitúa en una encrucijada de
suma responsabilidad,ya que no podemos correr el riesgo de mecanizar la formación,
reduciéndola a un proceso puramente instrumental y adaptativo que modela a las
personas y las acomoda a las exigencias del propio sistema laboral, social o político
(Michavila y Calvo, 1998).

Retos que ha de asumir la universidad

Aún partiendo de la posición que hemos señalado anteriormente, estamos conven-
cidos de que la universidad del siglo XXI, no puede ni debe permanecer de espal-
das al desarrollo económico, tecnológico y cultural que estamos experimentando.
No hemos de caer en posiciones inmovilistas que se oponen a cualquier proceso
de cambio, ni debemos ignorar las debilidades que actualmente padecen las uni-
versidades. Diversos procesos de evaluación llevados a cabo en las universidades
andaluzas nos vienen mostrando una serie de carencias o desajustes, que según el
Informe Final de Andalucía, recogidas en el Plan Andaluz de Evaluación y Mejora
de la Calidad de las Universidades (2000), se concretan en las siguientes dimensio-
nes:
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■ Rigidez y homogeneidad de las estructuras organizativas de las instituciones
universitarias. La universidad, pese a ser una de las agencias de formación que
goza de mayores cotas de autonomía, garantizada por la libertad de cátedra,
está inmersa en una cultura jerarquizada que se caracteriza por un complejo
entramado de relaciones y posiciones desiguales de poder, que en algunos
casos genera situaciones de desregulación e imposibilita un acceso igualitario
a la construcción y uso del conocimiento (Santos Guerra, 2000).

■ Existencia de currículos únicos e inflexibles que dificultan la atención a la diver-
sidad de nuevos grupos de alumnos y alumnas con formaciones previas diversas,
con orígenes culturales diferentes y con objetivos de formación distintos.

■ Desconexión entre la formación universitaria y la realidad social y laboral que
nos rodea. La formación excesivamente academicista que actualmente se
imparte en nuestra universidad, centrada en la transmisión de un amplio cuer-
po de saberes propios del campo disciplinar de cada materia, atomiza e impo-
sibilita la construcción de un conocimiento global y funcional capaz de afron-
tar y resolver adecuadamente las situaciones problemáticas de cualquier con-
texto vital o profesional.

Los factores mencionados definen un nuevo marco de coordenadas bajo el que la
universidad habrá de renovar su sentido y misión.Como retos fundamentales, siguien-
do las aportaciones de Zabalza (2001, pp. 60-65), que tiene que afrontar la institución
universitaria, cabe citar:

■ Asumir una nueva visión del alumnado y del proceso de aprendizaje en su con-
junto. Modificar la visión pasiva y receptiva de la transmisión de contenidos
cognitivos, por una concepción activa de la apropiación del saber por parte de
las personas, ajustándonos a la diversidad de intereses, ritmos y estilos de
aprendizaje, entendiendo la diversidad como un valor y no como una dificul-
tad. Hemos de trasladar el protagonismo del profesorado en las actividades de
enseñanza y adjudicarle el papel central a la construcción del conocimiento
que, necesariamente, aparece como un proceso de apropiación por parte de
los aprendices (Kincheloe, Steinberg y Villaverde, 2004). Es necesario, además,
partir de una concepción amplia del aprendizaje, entendido como un proceso
vital que se desarrolla en diferentes contextos y de forma permanente.

■ Plantearse objetivos a medio y largo plazo. La acción formativa que se desarro-
lla en la universidad no ha de concluir al obtener la acreditación social que pro-
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porciona la titulación correspondiente. Por el contrario, ha de crearse un espí-
ritu de búsqueda permanente y cuestionamiento mantenido en el tiempo.
Hemos de enfocar nuestra labor educativa hacia la creación de una actitud de
investigación y búsqueda de soluciones alternativas que capaciten al alumna-
do para afrontar su formación a lo largo de la vida.

■ Mantener una orientación basada en el desarrollo personal y no en la selec-
ción. Aunque la universidad no puede renunciar a cierto sentido selectivo,
puesto que una de las funciones sociales que debe cumplir es acreditar la com-
petencia profesional de los sujetos,esto no ha de ser un impedimento para que
asumamos un compromiso fundamental con las personas que desean aprender
y prepararse, entendiendo que la formación es una tarea que se prolonga a lo
largo de la vida, y nuestra principal preocupación debe ser sentar las bases
necesarias para que el alumnado pueda, y quiera, seguir profundizando en ese
ámbito científico cuando deje la universidad y se incorpore al mundo profesio-
nal.

■ Valorar preferentemente las capacidades de alto nivel. Frente al empobreci-
miento que supone potenciar la capacidad casi exclusiva del poder memorísti-
co, es necesario favorecer la adquisición de competencias más complejas y
estables que capaciten al alumnado para desenvolverse adecuadamente en un
sistema abierto de aprendizaje.

■ Actualizar y dinamizar los contenidos del currículum formativo. Beernaert
(1995) señala tres modificaciones necesarias que han de incorporar los currí-
culos universitarios: (1) actualización permanente de los contenidos y estrate-
gias de aprendizaje para incorporar los nuevos conocimientos y demandas
sociales; (2) Flexibilización, estableciendo itinerarios diversificados que permi-
tan integrar las preferencias e idiosincrasias de las personas y (3) diferencia-
ción entre contenidos básicos u obligatorios y otros que sean optativos, según
las inquietudes de los estudiantes.

■ Dinamizar el ámbito de las metodologías empleadas. El papel asumido tradicio-
nalmente por el profesorado universitario,de actuar como transmisor de cono-
cimientos, ha quedado obsoleto por la aparición de múltiples fuentes y herra-
mientas de difusión de la información. Hemos de asumir un nuevo rol, situán-
donos como orientadores y guías del aprendizaje de nuestro alumnado, inci-
diendo en su labor tutorial, para ayudarles en la difícil tarea de transformar la
información en conocimiento, mediante la construcción de estrategias de inte-
gración de la información inconexa que reciben (De Rita, 2000).Algunas carac-
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terísticas necesarias en los procesos metodológicos universitarios son: la intro-
ducción de modelos interdisciplinares o transversales que ayuden al alumnado
y al profesorado a visualizar la proyección complementaria de diversas discipli-
nas, y a valorar el trabajo en equipo, así como la introducción de sistemas cre-
ativos y autónomos que incrementen la implicación y motivación del alumna-
do en sus aprendizajes (Zabala, 1999).

■ Propiciar escenarios alargados de formación. Las competencias profesionales,
culturales y las destrezas útiles para la vida se adquieren en contextos muy
diversos y bajo una gran policromía de orientaciones y agentes formativos. La
incorporación de las nuevas tecnologías de la comunicación al mundo de la
formación han abierto múltiples posibilidades de apertura de las universidades
a su entorno. La incorporación de nuevos agentes sociales que complementan
y matizan los procesos formativos que se generan en la universidad, así como
la creación de redes interuniversitarias, son sólo ejemplos del necesario apren-
dizaje compartido que hemos de propiciar en una sociedad en red (Echeverría,
2000).

■ Incorporar al currículum actividades formativas complementarias. Se trata de
iniciativas formativas que, aunque no constituyan partes centrales de las pro-
puestas curriculares, aportan habilidades y competencias muy importantes
para la vida de los sujetos (Imbernón y col, 2002).

El proceso de convergencia, una coyuntura favorable 
para la innovación en la docencia universitaria

Una vez que hemos esbozado el perfil del contexto social donde se ubica la universi-
dad actualmente, y que hemos trazado los retos fundamentales que ha de acometer
para su mejora,deberemos analizar qué propuestas o actuaciones se derivan de los dis-
cursos políticos actuales sobre convergencia europea.Tratar de discernir si existe un
nivel de coherencia suficiente entre los cambios necesarios y las propuestas políticas,
nos dará una idea del valor de la reforma y la innovación prevista en el proceso de
Bolonia.

La convergencia europea conlleva armonizar los sistemas universitarios europeos,
y en concreto alcanzar un sistema homogéneo de titulaciones, una misma valoración
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de la carga lectiva, y una estructura de cursos y contenidos entendibles por todos los
estados. Esta transformación afecta a tres grandes niveles de cambios: los legales, los
institucionales y los relativos a la docencia.

Si nos centramos en el ámbito docente, y según aparece recogido en Crónica
Universia (30-10-2004), el profesor Zabalza expresa que existen «cinco miuras de la
convergencia europea»:

■ Los créditos ECTS.
■ Las competencias.
■ El aprendizaje autónomo del alumnado.
■ El aprendizaje a lo largo de la vida (Life long learning).
■ La elaboración de materiales didácticos.

Podemos comprobar que las modificaciones que se proponen en la docencia uni-
versitaria, requieren un cambio en profundidad del modelo docente,de la cultura pro-
fesional y de las estrategias metodológicas que se han venido utilizando habitualmen-
te en el contexto universitario. Harvey y Knight (1996, p.8) señalan:

Para que la enseñanza superior desempeñe un papel eficaz debe centrar su
atención en el proceso transformador del aprendizaje... Para que sea un proce-
so transformador eficaz, la misma enseñanza superior debe transformarse... de
manera que produzca a agentes transformadores: aprendices reflexivos críti-
cos capaces de afrontar un mundo en rápido cambio.

Pero cabría preguntarse ¿realmente son tan novedosas las propuestas que nos plan-
tea la convergencia? Desde mi punto de vista no,se trata de un discurso asumido a nivel
político y difundido en diversos medios de comunicación,que ha venido siendo deman-
dado en la universidad y en otros contextos educativos por educadores/as innovado-
res/as desde hace décadas (Trilla, 2001).En este sentido,me parece acertada la opinión
que ha manifestado recientemente el profesor Tomás Escudero (El País, 1-3-2004) cuan-
do afirma:

El proceso de convergencia en el Espacio Europeo de Educación Superior
en el que están inmersas, con más o menos determinación, nuestras univer-
sidades, no es solamente un camino hacia la armonización de los sistemas y
estudios de los distintos países integrados, es, además, una gran oportunidad
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para la mejora docente. Oportunidad que, sin duda, tardará tiempo en repe-
tirse, porque las condiciones de apoyo político que impulsan este proceso
son muy difíciles de conseguir.Yo no creo que los cambios previstos, y los
principios en que se apoyan, sean revolucionarios, pues vienen siendo
defendidos desde hace décadas por especialistas en educación superior,
pero sí es revolucionario el apoyo al máximo nivel de decisión que han con-
seguido unas posiciones de planificación, curriculares y pedagógicas pro-
gresistas, renovadoras y alineadas con las modernas concepciones de la cali-
dad educativa.

Por tanto, es necesario aprovechar la coyuntura política favorable para replantear
nuestra docencia universitaria.

Primeras aproximaciones a la convergencia 
europea: el proyecto andaluz para la elaboración 
de las guías docentes comunes y específicas 
de la titulación de maestros/as en la especialidad 
de educación infantil 

Imbuidos por la convicción de que el proceso de convergencia europea ha de ser
anticipado por el profesorado universitario, y convencidos de que cualquier propues-
ta de innovación ha de ser experimentado, analizado y reconstruido por los agentes
implicados, participamos en la convocatoria que ofreció la Junta de Andalucía duran-
te el año 2004,para la elaboración de las Guías Docentes de Magisterio,concretamen-
te en la Especialidad de Educación Infantil. Formaron parte las ocho universidades
andaluzas, coordinando el desarrollo del mencionado proyecto la universidad de
Córdoba.

A continuación se detalla el proceso de trabajo seguido, haciendo especial hinca-
pié en el concepto y elaboración de unas competencias para los educadores/as de
Educación Infantil a nivel andaluz, que desde nuestro punto de vista, supone uno de
los mejores logros del trabajo cooperativo llevado a cabo.
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Gestión y organización del proyecto

El proyecto se sustenta en tres órganos básicos de coordinación:

■ La Comisión Coordinadora Andaluza, integrada por todos los decanos y decanas
de las Facultades de Ciencias de la Educación de Andalucía. Sus funciones básicas
son tomar decisiones comunes en torno al ajuste de los créditos ECTS, y en rela-
ción al contenido y modelo de plantilla utilizado para la planificación y reajuste
de las asignaturas al formato de créditos ECTS, que posteriormente recogen las
planificaciones de las distintas materias que forman parte de las Guías Docentes.

■ La Comisión Andaluza de la Titulación de Maestro de Educación Infantil (en
adelante CATI), integrada por un representante de cada una de las universida-
des andaluzas, y a su vez responsable de, al menos, una materia troncal de los
planes de estudios actuales de dicha titulación y especialidad. Su función prio-
ritaria consiste en tomar decisiones y adecuar los acuerdos adoptados en la
Comisión Coordinadora Andaluza a las características particulares de la espe-
cialidad de Educación Infantil.

■ La Comisión de Trabajo de cada centro, integrada por un coordinador/a, que
normalmente es el representante de esa universidad en la CATI, y todo el pro-
fesorado que imparte docencia en las asignaturas troncales,obligatorias y opta-
tivas de la titulación.

La dinámica de trabajo seguida ha sido la celebración de cuatro reuniones de las
comisiones andaluzas (tanto de la Comisión Coordinadora Andaluza, como de la CAT
de Infantil), cuyos acuerdos se trasmiten posteriormente a las universidades implica-
das.También utilizamos el formato virtual para garantizar un flujo de información per-
manente y actualizada, al tiempo que nos ofrece la posibilidad de tomar decisiones
consensuadas, cuya importancia no requiere la presencia personal de los participan-
tes, y supone un alivio al poder prescindir de algunos encuentros personales, debido
a la sobrecarga que genera la celebración de un número excesivo de reuniones.

El objetivo inicial del proyecto

En principio, las finalidades que se plantean en las bases de la convocatoria, se circuns-
criben a la necesidad de familiarizar al profesorado con la información que se está gene-
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rando sobre la creación del espacio europeo de educación superior [aproximarse al
conocimiento de la normativa que está apareciendo y que hace referencia a los crédi-
tos ECTS, la nueva estructuración de las titulaciones (grado y posgrado), el suplemento
al título, el nuevo mapa de titulaciones que está en proceso de estudio y deliberación,
la formación docente según el modelo de competencias, y la introducción de nuevas
estrategias metodológicas en el ámbito de la docencia universitaria]. Otro de los objeti-
vos importantes del proyecto se centra en la necesidad de realizar una planificación
coordinada a nivel andaluz,que permita al alumnado conocer con anterioridad los con-
tenidos y el plan de trabajo de su formación, y que le facilite su movilidad y/o convali-
dación de materias dentro del contexto autonómico de Andalucía.

Igualmente, el proyecto pretende favorecer una experimentación previa y un
adiestramiento en la conversión de los actuales créditos LRU a créditos ECTS, siem-
pre manteniendo como marco de referencia los actuales planes de estudios.

La necesidad de elaborar unas competencias de titulación y especialidad no
aparece explicitada en las bases de la convocatoria, sin embargo, una vez que
comenzamos el trabajo surge, como una necesidad emergente, imprescindible para
dotar de coherencia todo el proceso posterior de concreción progresiva de las pla-
nificaciones de las diferentes materias. Delimitar y perfilar un esbozo de qué tipo
de profesionales queremos formar supone dibujar el horizonte formativo deseable,
careciendo de sentido, desde nuestro punto de vista, la modificación de la planifi-
cación de las materias, sin una finalidad clara que oriente el para qué de nuestro
trabajo.

Competencias andaluzas del educador/a de Educación Infantil

Muchos son los dilemas abordados y las cuestiones que han sido debatidas y consen-
suadas entre las personas que integramos la CAT de Educación Infantil. Las preguntas
más recurrentes son:

¿Qué entendemos por competencia en el ámbito universitario?, ¿Qué diferencia
existe entre una competencia y un objetivo?, ¿Cómo debemos formular las competen-
cias, para cada materia, o para la titulación?, ¿Qué nivel de concreción han de poseer
las competencias?, ¿Hemos de clasificarlas, según qué criterios?, ¿Para qué nos pueden
servir, en qué medida inciden en la mejora de nuestra docencia y en la formación del
alumnado?… A lo largo del trabajo tratamos de ir dando respuestas a los interrogan-
tes expuestos:
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¿Qué entendemos por competencia en el ámbito universitario?
Dado el ambiguo, y a veces, contradictorio significado que se le ha venido atribuyen-
do al concepto de competencia, consideramos necesario, como primera tarea, reali-
zar una revisión de las aportaciones que nos parecen más relevantes:

Posee competencia profesional quien dispone de los conocimientos, destre-
zas y aptitudes necesarios para ejercer una profesión, puede resolver los pro-
blemas profesionales de forma autónoma y flexible, está capacitado para cola-
borar en su entorno profesional y en la organización del trabajo. (Bunk, 1994,
p. 18)
Un conjunto de propiedades en permanente modificación que deben ser
sometidas a la prueba de la resolución de problemas concretos en situaciones
de trabajo que entrañan ciertos márgenes de incertidumbre y complejidad téc-
nica […] no provienen de la aplicación de un currículum […] sino de un ejer-
cicio de aplicación de conocimientos en circunstancias críticas. (Gallart, 1997,
p. 44)
Una construcción, a partir de una combinación de recursos (conocimientos,
saber hacer, cualidades o aptitudes, y recursos del ambiente (relaciones, docu-
mentos, informaciones y otros) que son movilizados para lograr un desempeño.
(Le Boterf, 1998, p. 32)
Una compleja estructura de atributos necesarios para el desempeño en situacio-
nes específicas. Este ha sido considerado un enfoque holístico en la medida en
que integra y relaciona atributos y tareas, permite que ocurran varias acciones
intencionales simultáneamente y toma en cuenta el contexto y la cultura del lugar
de trabajo.Nos permite incorporar la ética y los valores como elementos del des-
empeño competente.(Gonzci y Athanasou, 1996, p. 12)
En cuanto a las competencias,en este contexto,se entiende por este concepto la
capacidad individual para aprender actividades que requieran una planificación,
ejecución y control autónomo. Es decir, son las funciones que los estudiantes
habrán de ser capaces de desarrollar en su día como fruto de la formación que se
les ofrece.Con ellas deberán ser capaces de gestionar problemas relevantes en el
ámbito de una profesión. (Zabalza, 2004, p. 19)

En las definiciones mostradas podemos detectar una serie de rasgos comunes a
todas ellas, que nos ofrecen algunas características fundamentales que han de poseer
las competencias:
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■ Integran conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes o valores.
■ Suponen una interrelación de capacidades y se manifiestan a nivel de conducta.
■ Poseen una dimensión práctica, de ejecución.
■ Se desarrollan en un contexto determinado,normalmente complejo y cambiante.
■ Poseen un carácter global para dar respuesta a situaciones problemáticas.

Partiendo de estos rasgos básicos del concepto de competencia, y teniendo en
cuenta las aportaciones de Perrenoud (2004), acordamos entender la competencia
como «el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que ha de ser capaz de
movilizar una persona,de forma integrada,para actuar eficazmente ante las demandas
de un determinado contexto».

Por consiguiente, las competencias han de apoyarse en el desarrollo de las capa-
cidades cognitivas, afectivas, socioemocionales y físicas de los aprendices, y han de
capacitarlos para desenvolverse adecuadamente en diversos contextos, tanto vitales
como profesionales.

Para nuestro ámbito educativo tomamos como referencia las competencias que
nos propone Perrenoud (2004) y que se concretan en: (1) organizar y animar situa-
ciones de aprendizaje; (2) gestionar la progresión de los aprendizajes; (3) elaborar y
hacer evolucionar dispositivos de diferenciación; (4) implicar al alumnado en su
aprendizaje y en su trabajo; (5) trabajar en equipo; (6) participar en la gestión de la
escuela; (7) informar e implicar a los padres y madres; (8) utilizar las nuevas tecnolo-
gías; (9) afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión y (10) organizar la
formación continua.

¿Qué diferencia existe entre una competencia y un objetivo?
Una de las cuestiones que más nos preocupa es diferenciar entre el concepto de compe-
tencia y objetivo, y no por una obsesión terminológica superflua, sino por la necesidad
de comprender el verdadero cambio que supone planificar según la lógica de las com-
petencias o de los objetivos.Es necesario comprender el sentido y el significado del cam-
bio,porque si no,modificamos nuestro discurso para acomodarlo a los vientos de actua-
lidad que soplan en cada momento, y no transformamos nuestras prácticas.

En este sentido es importante clarificar que entendemos los objetivos como las
intenciones que orientan la planificación y la realización de las actividades necesarias
para la consecución de las grandes metas educativas (Consejería de Educación y
Ciencia de la Junta de Andalucía, 1992). Existen tres elementos en la definición de
objetivos dignos de analizar:



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 663-686 677

Mérida Serrano, R. LA CONVERGENCIA EUROPEA Y LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN COMPETENCIAS PARA LA DOCENCIA EN EDUCACIÓN INFANTIL

■ Son intenciones
■ Sirven para orientar las actividades
■ Nos conducen a la consecución de las finalidades

Los objetivos son intenciones, propósitos que nos sirven como referencia para
seleccionar las actividades y los contenidos de cada materia. Son concreciones que
delimitan lo que quiero conseguir al finalizar el proceso formativo, por tanto, hacen
referencia al contenido de la disciplina que imparto y están directamente relaciona-
dos con los criterios de evaluación.

¿Cómo debemos formular las competencias, para cada materia,
o para la titulación?
La competencia se considera en un nivel de generalidad superior, situada en el horizon-
te último de la formación de los aprendices de cualquier titulación, entre la formación
y el desempeño profesional. Hace referencia al conjunto de la titulación y nos delimita
el tipo de profesional que queremos formar. Por el contrario, los objetivos se sitúan en
un nivel inferior de generalidad, son más concretos y están relacionados directamente
con el contenido y la naturaleza de cada asignatura.Una misma competencia se desarro-
llará desde distintas asignaturas y con objetivos diversos,puesto que la capacitación glo-
bal del alumnado se obtiene mediante las aportaciones complementarias de las distin-
tas materias que conforman un determinado itinerario formativo.

De este modo, consideramos pertinente realizar una interrelación entre los objeti-
vos de las diferentes asignaturas que integran las Guías Docentes Comunes y Específicas
y las competencias establecidas para la titulación.Así, verificamos si existe un grado de
coherencia aceptable entre los distintos planes de estudios y las competencias que nos
sirven como marco de referencia para la capacitación profesional que pretendemos.
Además, comprobamos si existen competencias que no son trabajadas a lo largo de la
titulación, y si por el contrario, existen otras que son abordadas desde demasiadas asig-
naturas simultáneamente.

¿Qué nivel de concreción han de poseer las competencias?
El dilema del nivel de concreción en el que han de formularse las competencias pone
de manifiesto la dialéctica entre el nivel de generalidad o contextualización por el que
optamos. Pensamos que las competencias deben poseer un nivel de concreción sufi-
ciente, para que puedan servirnos como marco de referencia hacia el que dirigir nues-
tras acciones formativas.Consideramos que no se trata de operativizar de forma excesi-
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va las tareas que el alumnado ha de ser capaz de ejecutar, puesto que esta posición
puede abocarnos a la descripción de un listado interminable de microconductas que
nos encorsetan y limitan nuestra labor educativa, dirigiéndola en exceso hacia una tec-
nificación y profesionalización excesiva, que va en detrimento de una adecuada educa-
ción integral. No podemos reproducir errores ya superados como la visión tecnocráti-
ca de la educación, que se preocupa por la elaboración de un sin fin de objetivos ope-
rativos, de carácter conductual, cuyo interés se centra sólo en los resultados del apren-
dizaje, ignorando el valor de los procesos formativos y las variables mediacionales, rela-
cionales y sistémicas que modulan cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje.

Es una preocupación de la Comisión Andaluza de la Titulación de Maestro de
Educación Infantil (CATI), mantenida a lo largo de todo el proceso de trabajo, elabo-
rar unas competencias orientativas, pero en ningún caso homogeneizadoras ni exclu-
yentes. Han surgido viejos dilemas de la formación universitaria que aparecen de
nuevo en la elaboración de las competencias –nos referimos a la tensión entre globa-
lización versus localización, universalización versus individualización, y especializa-
ción versus formación general de base–.

Como punto de partida para comenzar a trabajar consensuamos la necesidad de
formular unas competencias que, aún sirviéndonos para esbozar el perfil formativo
que perseguimos,nos permitan abordar diferentes caminos, así como distintas fórmu-
las organizativas y metodológicas para alcanzarlas.

Pensamos que un listado excesivamente amplio y detallado de competencias
puede repercutir negativamente en dos sentidos: (1) por una parte, limita las posibi-
lidades de autonomía de trabajo, de libertad de cátedra y de adaptación a las caracte-
rísticas contextuales idiosincrásicas de cada centro y/o profesional; (2) Por otro lado,
atomizar demasiado las competencias puede alejarnos de la idea de globalidad forma-
tiva que se pretende, al tiempo que se reduce la funcionalidad de las mismas, al con-
vertirse en protocolos farragosos y poco operativos para su utilización en la práctica.
Éste es uno de los riesgos y debilidades que hemos tratado de evitar en nuestro pro-
ceso de trabajo, es decir, hemos huido de la obsesión de formular un listado intermi-
nable de competencias que no tuvieran ninguna repercusión en nuestro quehacer
docente diario.

Más bien queríamos que las competencias nos sirvieran como una especie de
carta de principios de lo que entendemos por calidad de la educación universitaria
(Gimeno Sacristán, 2003), es decir deseábamos elaborar unos propósitos formativos
que pudieran ser explícitos y sirvieran de compromiso para la institución, el profeso-
rado y el alumnado.
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¿Hemos de clasificarlas, según qué criterios?
Otra de las preocupaciones que se nos plantean es dilucidar si es necesario clasificar
las competencias. Diferentes fuentes consultadas (Tuning, 2001, Universidad de
Deusto,2003;Levy-Leboyer,1997;Zabalza,2003; Jensen,2004) nos ponen de manifies-
to la variabilidad en cuanto a los criterios de clasificación (por ámbitos, por niveles
de concreción, por niveles de dificultad, por ordenaciones temporales...), así como la
complejidad que entraña utilizar cualquiera de ellos.

Puesto que entendemos que la elaboración de las competencias ha de ser un ins-
trumento que facilite y de coherencia a nuestra labor formativa, y no, un listado eso-
térico de competencias clasificadas siguiendo cualquier criterio teórico,optamos por
utilizar dos instrumentos conocidos y aceptados a nivel internacional: 1) las compe-
tencias genéricas recogidas en el Informe Tuning (2001) y 2) la clasificación propues-
ta por Delors (1997) que,con algunas pequeñas modificaciones,nos sirvió como refe-
rente teórico para dividir las competencias en cognitivas (saber), procedimentales
(saber hacer) y actitudinales (saber ser y estar).

De este modo,partimos de un nivel de generalidad superior,es decir de unas com-
petencias transversales que, según la investigación europea1, donde se recoge la opi-
nión cruzada tanto del profesorado, como del alumnado y los empleadores, han de
poseer todos los estudiantes universitarios europeos al acabar su formación inicial.
Este listado de competencias nos pone de manifiesto que la demanda no se dirige
tanto a una superespecialización de las funciones, sino más bien a una formación
general, versátil y flexible que permita a las personas actualizar de forma permanen-
te sus saberes, y adaptarse con facilidad a los cambiantes e imprevisibles contextos
en los que tendrán que intervenir durante su vida personal y profesional.

El siguiente nivel de concreción, y siempre tomando como referencia las com-
petencias genéricas, lo constituye la adaptación a nuestro ámbito de trabajo, es
decir al campo de las Ciencias de la Educación y concretamente a la Titulación de
Maestro de Educación Infantil. Para comenzar a trabajar en esta línea se procede
del siguiente modo: 1) clarificamos el concepto de competencia cognitiva (saber),
procedimental (saber hacer) y actitudinal (saber ser y estar); 2) cada responsable
de las diferentes universidades andaluzas participantes elabora, con las aportacio-
nes del profesorado de su centro que imparte docencia en esta titulación, un lista-
do de aquéllas que le parecen más importantes; 3) se produce un intercambio de

(1) Rediseño Curricular en Europa: El Proyecto Tuning (Educational Structures in Europe, Tuning Project), patrocina-
do por la Comisión Europea para avanzar en el diseño curricular por competencias, 1ª fase, 2001.
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las distintas competencias aportadas entre las universidades colaboradoras 4); se
convoca una reunión, donde se realiza una valoración global de las competencias
recibidas, manteniendo aquellas que aparecen recogidas y trabajadas por un núme-
ro superior de universidades. Posteriormente se valora globalmente el documento
y se consensúan definitivamente las competencias que aceptamos como el marco
de referencia obligado para la elaboración posterior de las Guías Docentes Co-
munes y Particulares de cada universidad.

A continuación se presentan la relación de competencias consensuadas para el
educador/a de Educación Infantil en Andalucía:

En otra fase posterior del proyecto,denominado Plan Piloto Andaluz de Experimenta-
ción de los Créditos ECTS en la Titulación de Maestro/a de Educación.Infantil (curso 2004-
05), cuyo desarrollo se realiza en estos momentos, se aborda el trabajo en competencias
desde los primeros cursos de la carrera de Magisterio en la Especialidad de Educación
Infantil.Aunque todavía nos encontramos en un nivel más de planificación y diseño que
de desarrollo, sí podemos vislumbrar algunas derivaciones para la docencia universitaria

CUADRO I. Competencias profesionales de los Maestros de Educación Infantil en Andalucía
1) Competencias Cognitivas (saber)

1.1. Poseer conocimientos psicológicos, pedagógicos, curriculares, didácticos, epistemológicos y sociales sobre el mundo de la infancia, referidos especialmente al período 0-6 años.
1.2. Conocer las características de las organizaciones educativas que atienden a los niños y niñas de 0-6 años.
1.3. Poseer unos conocimientos básicos de las TIC y de una segunda lengua para aplicarlos en contextos formativos

2) Competencias Procedimentales (saber hacer)
2.1. Tomar decisiones fundamentadas al organizar, planificar y realizar intervenciones educativas, teniendo en cuenta el análisis del contexto educativo de la etapa 0-6 años.
2.2. Desarrollar una metodología activa, participativa y creativa que permita el desarrollo de una educación integral en la infancia.
2.3. Investigar sobre la propia práctica, introduciendo propuestas de innovación encaminadas a la mejora.
2.4. Emplear recursos diversificados que contribuyan a mejorar la experimentación y el aprendizaje del alumnado de Infantil.
2.5. Adquirir las estrategias necesarias que les permitan comunicarse con las familias para establecer criterios de actuación coherentes e implicarlas en la dinámica del centro.
2.6. Observar y evaluar de forma continua, formativa y global el desarrollo y el aprendizaje del alumnado de 0-6 años, introduciendo las medidas educativas necesarias para aten-

der sus peculiaridades personales.
3) Competencias Actitudinales (saber ser)

3.1. Mostrar inquietud e ilusión por la importante labor educativa que se desarrolla en la infancia.
3.2. Ser sensible a la nueva realidad social, plural, diversa y multicultural desarrollando estrategias para la inclusión educativa y social.
3.3. Comprometerse en actuaciones para desarrollar la igualdad de oportunidades y compensar las desigualdades de origen que afectan a la infancia cuando ingresa en el centro.
3.4. Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno.
3.5. Poseer una actitud de respeto, afecto y aceptación en el centro y en el aula que facilite las relaciones interpersonales y la autoestima del alumnado infantil.
3.6. Adoptar una actitud positiva ante la formación continuada, entendiendo que el hecho educativo es una tarea inacabada y mejorable.

(Aprobadas en la Comisión Académica de Titulación de Infantil celebrada el 8-1-04 en Córdoba)
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que se han ido poniendo de manifiesto durante nuestro trabajo,y que nos sirven para dar
respuesta al último interrogante que nos planteamos al inicio del trabajo.

¿Para qué nos pueden servir, en qué medida inciden en nuestra
docencia y mejoran la formación del alumnado?

A medida que transcurre el desarrollo del proyecto, se van planteando dudas, resisten-
cias y cuestionamientos permanentes respecto a la planificación de nuestra docencia
desde la lógica de las competencias. Básicamente las dudas surgen de la dudosa fun-
cionalidad de las competencias para incidir en la innovación y mejora de las prácti-
cas docentes de aula. Muchos compañeros y compañeras del resto de universidades
andaluzas, y nosotras mismas como coordinadoras del proyecto, nos hemos pregun-
tado si realmente tendrán «calado» en la cultura profesional de un determinado con-
texto.Algunas de nuestras reflexiones al respecto se exponen a continuación:

■ La mayoría del profesorado universitario no posee un conocimiento profundo
del modelo de competencias.Generalmente,se poseen referencias vagas y con-
taminadas por el recuerdo, todavía presente, de la influencia del conductismo
en el ámbito docente, así como la famosa e inútil pedagogía tecnicista que se
derivaba de ella. Las taxonomías y los objetivos operativos formulados en tér-
minos de conducta y evaluables, propias del obsoleto modelo tecnocrático,
resultan demasiado similares al modelo competencial, si no se posee un cono-
cimiento en profundidad del mismo. Por consiguiente, resulta necesario cono-
cer qué son las competencias, y sobre todo, qué beneficios se derivan de ellas.
Sabemos que la atribución de sentido en cualquier actividad está directamen-
te relacionada con el nivel de implicación y motivación puesto en juego, por
ello, es necesario mostrar las virtualidades de este modelo, si deseamos conse-
guir una verdadera colaboración de los agentes formativos afectados.

■ Es necesario tener muy presente, para mantener la vigilancia necesaria, que se
trata de un modelo cuyos orígenes se encuentran en el mundo de la empresa.
Las denominadas competencias profesionales son un referente básico de la
capacitación que demanda el mercado laboral,pero no podemos olvidar que la
universidad no sólo ha de ser una agencia de formación profesional, subyuga-
da a las demandas y necesidades del mundo del trabajo. Desde la posición crí-
tica en la que nos situamos entendemos que la universidad ha de favorecer un
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desarrollo personal y social íntegro que ha de incorporar la formación profe-
sional,pero tiene que superarla,marcándose como finalidad fundamental la for-
mación de una ciudadanía culta, crítica e igualitaria. No debemos permitir que
el modelo de competencias sirva como medio para introducir soterradamente
en la universidad la lógica y dinámica mercantilista.

■ Hay que evitar, en la medida de lo posible, la discrepancia entre lo que Argyris
y Schön (citado en Brockbank y McGill, 2002, p. 43) denominan teoría profe-
sada y teoría al uso. Distinguen estos autores entre lo que las personas dicen
que hacen en una situación dada (la teoría que profesan), en la que de verdad
creen, y su teoría al uso, es decir lo que en realidad hacen. La observación de
nuestra conducta nos permite la reconstrucción de la omnipresente teoría al
uso, que puede resultar invisible para el actor y no ser compatible con la teo-
ría profesada declarada como tal. El nuevo modelo docente que conlleva el
desarrollo del currículum universitario basado en el enfoque de competen-
cias, no ha de quedar como un mero barniz de renovación discursiva, para
adaptarse a las demandas que las instancias superiores nos plantean, distante
del desarrollo de las prácticas de aula cotidianas (Bolívar y Rodríguez Diéguez,
2002).

■ La planificación y desarrollo de la docencia, según el modelo de competen-
cias, nos ofrece la posibilidad de percibir espacios transversales de conexión
entre disciplinas, y nos muestra la necesaria colaboración que ha de existir
entre ellas. Nos pueden ayudar a evitar la actual atomización de los aprendi-
zajes y a alcanzar las competencias señaladas como metas de capacitación
profesional. El apoyo, la complementación y la coordinación entre materias
resulta necesario si abogamos por superar la consecución de unos objetivos
muy circunscritos al ámbito de los contenidos propios de cada asignatura.
Como consecuencia, hemos de pensar en espacios alternativos de coordina-
ción docente, en el que existan metodologías y criterios de evaluación com-
partidos, que permitan a los estudiantes alcanzar competencias complejas y
globales.

■ Las competencias, además,nos acercan a una visión más pragmática de los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje en la universidad, incidiendo en el valor fun-
cional de los contenidos, en su utilidad para el desarrollo personal y el desem-
peño profesional.Tanto los criterios de selección como de secuenciación de las
situaciones de aprendizaje han de facilitar la implicación activa y la investiga-
ción por parte de los aprendices. Como señala Dewey (1916, p. 161):
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Los pensamientos son incompletos, son sugerencias y puntos de vista para
afrontar situaciones de experiencia. Hasta que se aplican y comprueban en
estas situaciones, carecen de una relevancia y una realidad plenas.

■ Otra de las posibilidades que se derivan del trabajo por competencias es la
necesidad de abordar todas las capacidades de las personas. En este momento
no sólo nos interesa incrementar los niveles de memoria, atención y reflexión,
propios de la dimensión cognitiva. Las competencias necesitan, para su des-
arrollo óptimo, activar resortes emocionales, afectivos y relacionales. Las teorí-
as del aprendizaje (Kincheloe, Steinberg, y Villaverde, 2004) nos indican que si
no existe una actitud favorable hacia la nueva propuesta de estudio (aspectos
motivacionales, atribución positiva, interés por la tarea, nivel de autoestima...),
no se produce un auténtico aprendizaje, con suerte, se memorizarán unos con-
tenidos para exponerlos en una prueba de evaluación sin que tengan capaci-
dad para modificar las estructuras cognitivas de los sujetos. Las competencias
facilitan el desarrollo de una verdadera educación integral, puesto que englo-
ban todas las dimensiones del ser humano (saber, saber hacer, saber ser y
estar). Como consecuencia, suponen un referente obligado para superar una
enseñanza meramente academicista y orientar nuestra tarea hacia la formación
de una ciudadanía crítica y unos profesionales competentes.

■ Si tenemos en cuenta que las competencias se ponen en práctica en contextos
profesionales reales, donde la persona ha de conjugar sus saberes, destrezas y
actitudes, el Prácticum supone un espacio privilegiado para comprobar la cali-
dad de la formación recibida de forma compartida entre los profesionales en
ejercicio que conocen las demandas de su labor, el profesorado universitario y
el alumnado. El Prácticum nos permite la posibilidad de: 1) aproximar a los
estudiantes a escenarios profesionales reales para ver desde dentro los centros
de trabajo; 2) generar marcos de referencia o esquemas cognitivos de forma tal
que los aprendizajes académicos queden iluminados por su sentido y naturale-
za en la práctica profesional; 3) adquirir nuevas experiencias formativas; 4)
tomar conciencia de los puntos fuertes y débiles de la formación; 5) evaluar el
ajuste vocacional de los estudiantes, es decir, el nivel de coherencia entre las
demandas de la profesión y sus rasgos de personalidad (actitudes, intereses,
motivaciones...); 6) evaluar, de forma realista, la complejidad de la tarea, es
decir el carácter imprevisible y cambiante de la labor de educar y 7) valorar la
diferencia que se produce entre el discurso teórico de la universidad y las
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demandas de la práctica, promoviendo una actitud de reflexión y búsqueda de
alternativas más ajustadas.
Por tanto, el Prácticum se muestra como un espacio inmejorable para consen-
suar competencias con los profesionales en ejercicio y valorar los posibles défi-
cits de la formación que estamos impartiendo, aportando mecanismos muy
interesantes para la reorientación de algunas dimensiones de nuestra labor
docente universitaria.

Como conclusión, podemos afirmar que la formación en competencias ofrece un
punto de referencia más práctico y real, sobre el que apoyar nuestra labor educativa
en la universidad, y facilita la posibilidad de asumir los retos que actualmente ésta
tiene planteados. Hemos de evitar realizar modificaciones superficiales en la planifi-
cación, transformando sólo los términos sin que se vea afectado el sentido y la orien-
tación que atribuimos a la misma. Si somos capaces de entender, e incorporar a nues-
tra práctica, las sustantivas transformaciones que implica el modelo de formación en
competencias, será posible mejorar la calidad de los procesos formativos universita-
rios, si por el contrario asumimos la innovación como un mero cambio terminológi-
co, sólo estaremos asumiendo un discurso burocrático que en poco tiempo quedará
obsoleto y trasnochado.
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Resumen
Debido al aumento de la demanda de programas emocionales en la escuela y dada la impor-

tancia del papel del profesorado en su implantación, el objetivo de nuestro estudio ha sido el

de analizar la percepción que tanto docentes como futuros docentes (N=121) tienen respecto

a sus habilidades emocionales (TMMS, Salovey, Mayer, Goldman,Turvey y Palafai, 1995). Hemos

observado las diferencias existentes atendiendo a la edad, sexo y experiencia profesional de los

sujetos. Los resultados nos señalan que las mujeres se perciben con mayor capacidad para aten-

der a las emociones mientras que los jóvenes y estudiantes de educación comprenden mejor

las emociones propias y los docentes de más edad son capaces de reparar mejor sus emociones

activando una serie de estrategias. Posibles interpretaciones y consecuencias de estos resulta-

dos son discutidas.

Palabras clave: inteligencia, emociones, conocimiento, experiencia, éxito profesional.

Abstract:Do teachers perceive themselves as emotionally intelligent? Possible consequences

on quality in education

Due to the increase in the demand of emotional intelligence programmes in schools and

given the relevance of the role of teachers in their implementation, the objective of our study

has been to analyse the perception, not only of practising teachers but also of future  teachers
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Introducción

Durante el último siglo, la inteligencia ha sido la capacidad más valorada en la socie-
dad occidental, tanto en el sistema educativo como en otros contextos. Esta visión se
ha sustentado gracias a la moderada relación existente entre el cociente intelectual
(CI) y los resultados académicos, es decir, la capacidad de dominar la lengua, las mate-
máticas, los idiomas… Sin embargo, en la actualidad se está atendiendo a otras capa-
cidades que puedan explicar por qué las personas con mejores notas académicas,con
más cociente intelectual, no consiguen el éxito profesional, social o personal espera-
do.

En 1985, de la mano de Gardner, se dio un giro en la concepción de la inteligencia,
considerando a una gran variedad de habilidades como diferentes tipos de ésta. Entre
ellas, la inteligencia intrapersonal e interpersonal fueron innovadoras al tiempo que
polémicas en la visión tradicional de la inteligencia. En 1990, Salovey y Mayer concep-
tualizaron un nuevo tipo de inteligencia: la Inteligencia Emocional (IE), mundialmente
conocida gracias al popular libro de Goleman (1995). En la definición de IE se han for-
mado dos modelos teóricos de inteligencia emocional: el modelo mixto y el modelo de
habilidad. El primero concibe la inteligencia emocional como un conjunto de habilida-
des emocionales combinadas con dimensiones de personalidad (Bar-On, 1997;
Goleman, 1995). Este modelo ha sido el más extendido en nuestro país en todos los
ámbitos. Sin embargo,el modelo de habilidad,científicamente más justificado, se centra
en el enfoque del procesamiento de la información (emocional) y las capacidades rela-
cionadas con dicho funcionamiento cognitivo (Mayer y Salovey, 1990).

Estos dos autores definen la Inteligencia Emocional como «la habilidad de las per-
sonas para percibir (en uno mismo y en los demás) y expresar las emociones de forma

(N=121) regarding their own emotional abilities (TMMS, Salovey, Mayer, Goldman,Turvey and

Palafai, 1995).We have observed certain differences concerning age, sex and the professional

experience of teachers. Results point out that women perceive themselves as more capable to

deal with emotions whereas young teachers and students of Education understand better their

own emotions. Older teachers are more easily able to restore their emotions via activating a set

of strategies. Possible interpretations and consequences of these results are then discussed.

Key words: intelligence, emotions, knowledge, experience, professional success.
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apropiada, la capacidad de usar dicha información emocional para facilitar el pensa-
miento, de comprender y razonar sobre las emociones y de regular las emociones en
uno mismo y en los demás» (Mayer y Salovey, 1997).

La veta investigadora en torno a este constructo ha dado lugar a resultados fructífe-
ros de los que ahora destacamos los hallazgos en el ámbito educativo. Se ha encontrado
relación entre la IE y los comportamientos prosociales como ajuste social (Engelberg y
Sjoberg, 2004) y actitudes cívicas (Charbonneau y Nicol, 2002). La capacidad de regular
las emociones se relaciona positivamente con la cualidad de las relaciones sociales,éxito
con el otro sexo y sensibilidad social (Coté, Lopes, Salovey y Beers, in press; Lopes et al,
2004).También se ha observado cómo la IE correlaciona positiva y moderadamente con
la autoestima y el liderazgo, y negativamente con la ansiedad social, incluso controlando
el efecto de la personalidad e inteligencia (Barling, Slater y Kelloway, 2000; Gil-Olarte,
Palomera y Brackett,en prensa).Además, la IE previene comportamientos no adaptativos
en la escuela tales como el absentismo o las expulsiones por mala conducta (Petrides,
Frederickson y Furnham, 2004) y promociona el rendimiento académico (Ashknasy y
Dasborough,2003;Barchard,2003;Brackett y Mayer,2003;Gil-Olarte et al.,en prensa;Lam
y Kirby, 2002), aunque sólamente ha permanecido independiente al controlar la inteli-
gencia general en el penúltimo caso,utilizando medidas de ejecución en la medicion de
la IE (Mayer, Salovey y Caruso, 2002). Por otro lado, si tenemos en cuenta los problemas
de conducta y las conductas no saludables, la IE se relaciona inversamente con el maltra-
to entre compañeros, la violencia y el consumo de tabaco y drogas (Brackett, Mayer y
Warner,2004;Gil-Olarte,Guil,Mestre,2004;Rubin,1999;Trinidad y Johnson,2002) y posi-
tivamente con mejores niveles de ajuste psicológico (Extremera y Fernández-Berrocal,
2003) y el control del estrés (Gohm, Corser y Dalsky, 2004?; Salovey, Stroud,Woolery y
Epel, 2002).

Sin embargo, no podemos centrarnos sólamente en los estudiantes cuando habla-
mos de desarrollar habilidades socio-emocionales, puesto que también es necesario
incidir en la necesidad de fomentar dichas capacidades en el profesorado. Hace tiem-
po que se viene hablando del agotamiento docente,de la frustración y desmotivación
del profesorado, es decir, del síndrome de estar quemado o burnout que en España
alcanza un promedio en torno al 33%. Esta enfermedad no sólo puede dar lugar a
otras sintomatologías como la depresión o ser una de las primeras causas de absentis-
mo o baja laboral, sino que cuando los síntomas se mantienen a lo largo del tiempo o
se agudizan pueden dar lugar alteraciones psicofisiológicas (insomnio, cefaleas, úlce-
ras, alergias, etc.) como consecuencia de los diversos estresores (Durán, Extremera y
Rey, 2001).
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Este síndrome, ampliamente estudiado, es consecuencia de la interacción entre
diversos factores internos y externos del individuo (Travers y Coopers, 1997). Dentro
de las causas externas se habla de la falta de recursos, los estereotipos negativos del
docente, la presión social (Ortiz, 1995), la incomunicación y la falta de cooperación
entre la familia, los compañeros y las autoridades y la desmotivación e indisciplina de
los alumnos (Doménech, 1995;Vandergue y Huberman, 1999).Atendiendo a los facto-
res personales, el nivel de experiencia, autoestima, estilo atribucional, personalidad,
etc., se han visto relacionados con la aparición o mantenimiento de este síndrome
(Maslach, Schaufeli y Leiter, 2001; Valero, 1997). La IE se encontraría dentro de este
último grupo de factores individuales, explicando cómo hay personas que son más
resistentes a los estresores por su capacidad de percibir, comprender y regular tanto
sus emociones como las de los demás. Esto permite que se puedan poner en marcha
estrategias de afrontamiento y mejorar las redes de apoyo por medio de una interac-
ción social ajustada. La IE aparece entonces como un posible factor explicativo y, por
tanto, preventivo del malestar docente.

Mearns y Cain (2003) han llegado a la conclusión de que los profesores que se
perciben así mismos como poseedores de cierto grado de habilidad para regular sus
emociones utilizan más estrategias activas para enfrentarse a las situaciones estresan-
tes en el entorno académico, experimentan menos consecuencias negativas de estrés
y mayor realización personal. En España, varios estudios han evaluado también el
papel de la IE en la interacción escolar. Se ha encontrado un mayor uso de estrategias
de supresión de pensamientos negativos y mayor ajuste emocional en los profesores
que se perciben con mayor IE, sobre todo aquellos con mayor capacidad para reparar
las emociones negativas.Al tiempo, aquellos que comprenden y no atienden en exce-
so a las emociones propias o de los otros sienten mayores niveles de realización pro-
fesional. Estos resultados se muestran significativos incluso al controlar el efecto de
variables tales como la edad, el sexo y los años de docencia (Extremera, Fernández-
Berrocal y Durán, 2003). Asimismo, Sala (2002) observó en una muestra de futuros
docentes que las habilidades sociales, medidas por medio de un instrumento de IE
mixto (EQ-i), inciden de forma moderada sobre sus valores, actitudes, creencias y esti-
los educativos, siendo el estilo asertivo el que mayor ajuste emocional mostraba.

La importancia de la formación docente en competencia social y emocional, no
sólo como medio para conseguir un efecto sobre los alumnos y su aprendizaje, sino
también como medio para la prevención del burnout, ha sido tratado con anteriori-
dad por diversos autores (Costa, 2002; Extremera y Fernández-Berrocal, 2004; Sureda
y Colom, 2002).
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Todos estos cambios y descubrimientos han hecho eco no sólo en el ámbito pura-
mente científico, sino también en el ámbito popular y,especialmente,en el organizacio-
nal, entre los cuales se encuentra el sistema educativo. Desde que en 1996 la UNESCO
formulara como una de las finalidades de la educación el “aprender a ser”, los profeso-
res y las autoridades,poco a poco,han ido tomando conciencia de la necesidad de ense-
ñar habilidades socio-emocionales en sus aulas para conseguir un buen rendimiento
académico y poder desarrollar una madurez emocional y un comportamiento prosocial
en sus alumnos que favorezca un clima positivo en el aula. Además, se ve como un
medio necesario para alcanzar los objetivos educativos al favorecer la motivación y la
salud de los profesores.

En la ultima década se han creado programas mixtos de inteligencia emocional,
tanto en España como en el extranjero, con el fin de desarrollar dichas habilidades
socio-emocionales (Bisquerra,2000;Valles y Valles,2000), aunque por desgracia pocos
han demostrado su eficacia para tal objetivo. Uno de los medios empleados para el
desarrollo de estas competencias es la creación de ambientes adecuados para la
expresión de emociones y exposición a experiencias emocionales distintas dentro
del aula (Mayer y Cobb, 2000; Mayer y Salovey, 1997; Sanz y Sanz, 1997) de forma que
el alumno pueda después generalizar su aprendizaje a otros contextos y obtenga los
cimientos para adquirir otras competencias más complejas (Fernández-Berrocal y
Ramos, 2004).

No obstante, es necesario un entrenamiento explícito para aprender habilidades
socio-emocionales mediadas por el papel del profesor, quien actúa como modelo o
como referente para el estudiante.El profesor es la persona que más tiempo pasa con
los niños y adolescentes durante la mayor parte de su desarrollo socio-emocional,ade-
más del cognitivo. Es la persona que democratiza las diferentes posibilidades de los
niños de aprender a ser,pues aunque la familia es uno de los principales sistemas des-
tinados a la enseñanza socio-emocional (p.ej. por medio de su estilo parental, como
el democrático), no todos los niños parten de los mismos ecosistemas. Por otro lado,
la organización social de hoy en día dificulta el hecho de tener tiempo para este
aprendizaje en el hogar.

Hemos dado por supuesto que los profesores (al igual que los padres) son exper-
tos en estas habilidades, y les hemos demandado que desarrollen una educación inte-
gral en sus alumnos, aumentando el peso de responsabilidades que ya tienen de por
sí.No obstante,no se les ha dotado de los medios necesarios para ello,es decir,de una
formación que les enseñe cómo desarrollar estas nuevas competencias en la escuela
y que, al mismo tiempo, les aporte estrategias de afrontamiento en su tarea.
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La investigación avanza, los programas se desarrollan,pero ¿están preparados para
ello?, ¿se perciben con las capacidades emocionales necesarias para enseñarlas? En
este trabajo se ha estudiado a una muestra de maestros en activo así como a futuros
maestros (estudiantes de educación) con el objetivo de ver sus expectativas y percep-
ciones en torno a su propia capacidad emocional.Además de los niveles en los que
se perciben, se pretende averiguar si la experiencia o la madurez dada por la edad les
permiten percibirse como más hábiles. Finalmente, se analizan las diferencias de
género en atención emocional con el fin de averiguar si las mujeres se perciben con
una mayor tendencia para atender a las emociones.

Metodología

Muestra

El estudio está compuesto por una muestra de N=121 sujetos (Mujeres= 52%,Hombres=
48%) de los cuales un 65% corresponde a estudiantes de Magisterio y un 35% a profeso-
res en Educación Infantil, Primaria y Secundaria de diversos centros públicos españoles.
Un 31% de la muestra se encuentra entre los 18-21 años de edad, un 22% entre 22-30
años, y un 27% entre 31-51 años. Los estudiantes y los profesores rellenaron los cuestio-
narios de forma voluntaria y anónima.

Instrumentos

Trait Meta Mood Scale (TMMS; Salovey et al, 1995). Se trata de un cuestionario de 24
items (versión Española,adaptada por Fernández-Berrocal et al.,1998) diseñado para eva-
luar las tendencias de comportamiento y percepciones que las personas tienen acerca
de su capacidad de atender a las emociones, la claridad con la que perciben dichas emo-
ciones y su capacidad para reparar sus estados emocionales. La escala de atención emo-
cional incluye items como “Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones”; la
escala de claridad emocional incluye items como “Frecuentemente puedo definir mis
sentimientos”;y la tercera escala,dirigida a evaluar la reparación emocional,incluye items
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como “Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables”. Los sujetos deben
valorar cada una de las afirmaciones acerca de sí mismos con una escala likert de 1 a 5
que represente su grado de acuerdo con cada una de ellas. Este cuestionario ha mostra-
do una adecuada consistencia interna y una aceptable validez discriminante y convergen-
te (Salovey,Mayer,Goldman,Turvey y Palafai,1995).En este primer estudio de validación
encontraron una fiabilidad en las tres subescalas superior a 0,85 alfa de Cronbach
(Fernández-Berrocal et al.,1998);en la prueba test-retest también se observan altas corre-
laciones de Pearson para Atención (r = 0,60),Claridad (r = 0,70) y Reparación (r = 0,83)
(Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, 2004).

En el Cuestionario de datos sociodemográficos se pregunta por datos que ayudan
a perfilar la muestra y que permiten poder agrupar la muestra según sexo, edad y
situación profesional (estudiantes o profesores en activo).

Resultados

En un análisis descriptivo preliminar observamos que la muestra se percibe en niveles
medios de Inteligencia Emocional tanto en atención y claridad como en reparación emo-
cional, comparada con su población de referencia.Al tener en cuenta las desviaciones
típicas, sin embargo, vemos que la muestra se distribuye de forma normal, situándose
parte de los sujetos en niveles tanto bajos como altos en los tres factores. Esta observa-
ción se confirma a través del análisis no paramétrico de Kolmogorov–Smirnoff. En la
Tabla I se pueden observar los resultados descriptivos.

A continuación se realiza un análisis de contraste de medias en los tres factores
de IE en función del género. Seguidamente observamos las diferencias entre los
docentes en activo y los estudiantes de educación (futuros profesores). Por último,
analizamos las diferencias entre los distintos grupos de edad de la muestra obtenidos
por medio de la distribución por cuartiles, lo que da lugar a un grupo de 18 a 21 años
de edad (estudiantes), otro grupo de 22 a 30 años (profesores noveles) y un tercero

TABLA I. Datos estadísticos descriptivos de la muestra en los tres factores de Inteligencia Emocional percibida
Min. Max. Media Desviación K-S

Atención Emocional 11 39 27,68 5,97 z = 0,80, p = 0,54
Claridad Emocional 11 38 26,08 5,46 z = 0,99, p = 0,29
Reparación Emocional 13 38 26,24 6,09 z = 0,60, p = 0,87
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ente 31 y 51 años (profesores con experiencia). En la Tabla II se muestran los resulta-
dos de estos análisis.

En primer lugar, encontramos diferencias significativas en la variable sexo en el
factor de atención a las emociones, mostrándose superiores las mujeres en este rasgo
y confirmando nuestra hipótesis. Apenas existen diferencias en la forma en que se
perciben hombres y mujeres respecto a su capacidad de comprender y poder etique-
tar sus emociones.A pesar de esto,y aunque sin diferencias significativas, los hombres
se perciben con más habilidad para la reparación emocional que las mujeres.

Respecto a la variable experiencia,no encontramos diferencias significativas entre
estos dos grupos en ninguna de las habilidades emocionales. Sin embargo, los datos
describen a los docentes en activo con mayor tendencia a atender a las emociones y
mayor capacidad para reparar dichas las mismas. No obstante, los estudiantes aventa-
jan a los docentes en la percepción sobre su capacidad para comprender y diferen-
ciar las emociones.

En la tercera variable estudiada, el grupo de edad, observamos diferencias signifi-
cativas en el factor claridad emocional al comparar el grupo más joven (18-21) con el
resto. De esta manera, los más jóvenes se perciben como más habilidosos para com-
prender las emociones: distinguir qué emoción/es están sintiendo en cada momento,
poder etiquetarlas y comprender el funcionamiento y dinámica de éstas; el grupo 2 y

TABLA II. Diferencia de medias en Inteligencia Emocional percibida según el sexo, experiencia profesional 
y edad

SEXO
Mujeres Hombres p

Atención 29,21 26,03 0,00
Claridad 26,48 25,65 0,41
Reparación 26,14 26,35 0,85
EXPERIENCIA

Estudiantes Profesores p
Atención 27,53 27,95 0,71
Claridad 26,78 24,79 0,05
Reparación 25,71 27,24 0,19
EDAD

18-21 22-30 31-51 p
Atención 27,53 27,35 27,42 0,96
Claridad 27,61 24,88 24,91 0,02
Reparación 26,97 23,54 27,39 0,04
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3 obtiene casi la misma media estadística en este factor. Respecto a la capacidad para
reparar las emociones,el grupo de mayor de edad (31-51), correspondiente a la mues-
tra de docentes con más experiencia,presenta diferencias significativas respecto a los
participantes que se sitúan en el segundo grupo de edad, y sin diferencias significati-
vas respecto al primero. Por otro lado, los más jóvenes se perciben con más capaci-
dad que el segundo grupo (22-30, integrado en su mayoría por docentes noveles) para
reparar sus estados emocionales, aunque las diferencias no son significativas.

Si atendemos al primer factor, es decir, la tendencia a atender a las emociones, las
medias entre los tres grupos son muy similares, aunque sí se observa un decrecimien-
to en esta tendencia a medida que avanzamos en edad.

Para finalizar, se lleva a cabo un análisis correlacional con el fin de confirmar los
resultados encontrados en las diferencias de medias. La variable sexo-mujer correla-
ciona con la atención emocional (r =0,26, p =0,00) incluso controlando la variable
edad y experiencia profesional.Asimismo, en la población general, a menor experien-
cia docente se observa mayor claridad emocional (r =-0,18, p =0,05), al igual que a
medida que se desciende en edad en los participantes (r =-0,24, p =0,05). Dado que
la variable edad y experiencia están correlacionadas de forma significativa (r =0,17, p
=0,05), se procedió a controlar tanto la edad como la experiencia de forma alternati-
va. De esta manera, las correlaciones entre estas dos variables y la claridad emocional
desaparecen, lo que indica que son necesarias ambas condiciones: ser joven y no
tener experiencia para percibirse con mayor claridad emocional.A continuación se
muestran las posibles explicaciones como consecuencia de estos resultados.

Discusión de los resultados

En este estudio se ha comprobado que los docentes y futuros docentes,por regla gene-
ral,no se perciben con una alta capacidad emocional, independientemente de su géne-
ro, edad o experiencia profesional. Sin embargo, se han encontrado diferencias depen-
diendo de estas variables socio-demográficas.Atendiendo al género, se observa cómo
las mujeres se perciben con mayor capacidad para atender a las emociones, prestando
más atención a las emociones propias. Este dato coincide con resultados anteriores
que han evaluado la inteligencia emocional percibida por medio de este cuestionario
(Fernández-Berrocal, Ramos y Extremera, 2001; Hernández y Palomera, 2004) al igual
que por medio de un test de ejecución (Brackett y Mayer, 2003; Mayer, Caruso y
Salovey, 1999). Es probable que estas diferencias se deban al estereotipo cultural en el
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que la mujer se proyecta como más hábil para atender y percibir las emociones, mien-
tras que el hombre aparece como más controlado en las suyas. Estos estereotipos pue-
den influir en la forma en que se perciben a sí mismos (Furnham y Rawles, 1995) e
incluso en su propio comportamiento, en forma de efecto pigmalión (Rosenthal y
Jacobson, 1968).

Un segundo resultado nos indica que los estudiantes y los más jóvenes se perci-
ben con mayor capacidad para comprender sus emociones y diferenciar qué sienten
en cada momento. Estos resultados confirman un estudio previo realizado en el que
se obtuvo la misma distribución de medias pero sin diferencias significativas (Hernán-
dez y Palomera, 2004). Estas diferencias con generaciones más maduras pueden ser
debidas, quizás, a que los estudiantes de Educación han vivido un sistema educativo
diferente (LOGSE,1990) en el que se han trabajado más las actitudes y valores,al tiem-
po que en las familias españolas se ha dado la vuelta a un estilo parental más demo-
crático, con mayor comunicación entre los miembros familiares, sobre todo a medida
que las familias muestran mayor nivel socio-económico y cultural (Pecharromán,
Pinto y Sacritán,1998).Por otra parte,es posible que se deba a su edad y falta de expe-
riencia profesional, tal y como se observa en las correlaciones parciales entre edad y
experiencia.

Asimismo, se ha observado cómo los docentes de más edad y con más experien-
cia reparan mejor sus emociones negativas o fomentan emociones positivas por
medio de estrategias, sobre todo cuando los comparamos con el grupo intermedio de
edad.Esto podría explicar el hecho de por qué el burnout es más frecuente en docen-
tes noveles; los más experimentados –y maduros– han podido desarrollar estrategias
y cierta introspección, lo que les ha facilitado el afrontamiento de estresores diarios.
Estos resultados se pueden relacionar con estudios llevados a cabo con muestras
docentes y sus niveles de burnout que confirman cómo los docentes noveles mues-
tran mayores niveles de estrés y cómo a medida que ascendemos en la escala de edad
van adquiriendo mayor seguridad en sí mismos y menos vulnerabilidad a la tensión
(Cherniss, 1982; Maslach, 1982), es decir, desarrollan más estrategias para reparar sus
emociones (Extremera et al, 2003; Hernández y Palomera, 2004).

Para terminar, la tendencia a atender menos a las emociones a medida que se avan-
za en edad confirma los resultados obtenidos en estudios realizados previamente con
el mismo cuestionario y muestras similares (Hernández y Palomera, 2004). Ya se ha
estudiado en otro campo cómo la tendencia a atender en exceso a las emociones está
asociada con un estilo de pensamiento rumiativo que a su vez se correlaciona con esta-
dos depresivos (Fernández–Berrocal y Ramos,2001).El hecho de que los docentes con
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más edad –y más experiencia– no atiendan en exceso a sus emociones podría expli-
car, en parte, por qué sufren menos burnout, ya que se mantienen en niveles medios,
más saludables.

Limitaciones del estudio

Los resultados de este estudio sólo pueden ser tomados como un inicio de explora-
ción acerca de las necesidades educativas en el profesorado. Para poder generalizar-
los a toda la población española necesitaríamos una muestra más grande.

Por otro lado, no se puede hablar de que los docentes no tienen inteligencia emo-
cional, pues la medida tomada nos revela sus percepciones en torno a estas habilida-
des, aunque no su ejecución real.De cualquier manera,habrá que tener en cuenta sus
propias expectativas en torno a su capacidad a la hora de proponer a este gremio la
posibilidad de enseñar estas habilidades.

Futuras investigaciones

De aquí en adelante, por medio de una muestra mayor y, por tanto, más representati-
va, se podría observar cuáles son los niveles reales de IE de los docentes gracias a un
test de habilidad de IE (MSCEIT, 2002), además de sus percepciones sobre su capaci-
dad emocional (TMMS, 1995). Sería interesante, de cara a perfilar con más exactitud
las necesidades de cada grupo, averiguar si existen diferencias entre los docentes
según la especialidad, ciclo y etapa educativa en la que enseñan.Asimismo, habrá que
seguir observando, a su vez, diferencias de género y edad.

Una vez detectadas las necesidades, habrá que facilitar los recursos necesarios para
su formación en el desarrollo de la IE en docentes.A partir de entonces, investigaciones
en torno a los beneficios de esta formación podrían confirmar si la mejora de la IE pre-
viene la sintomatología y consecuencias asociadas al burnout, si las relaciones entre
docentes son más satisfactorias,si su satisfacción laboral aumenta,si repercute en el ren-
dimiento, clima social en el aula y desarrollo integral de los alumnos, etc.

Esperamos que éste sea sólo un comienzo de más investigaciones en torno a la capa-
cidad emocional de los docentes, de manera que se pueda preparar a éstos de forma
adecuada antes de introducir programas educativos en la escuela para el desarrollo de
la IE.
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Conclusión

En este estudio se ha realizado una exploración inicial acerca de las necesidades de
formación de docentes y futuros docentes con el objetivo de poder desarrollar un
nivel de inteligencia emocional adecuado. Una vez se hayan desarrollado programas
para formar a formadores en torno a estas habilidades, y una vez se hayan validado
experimentalmente los programas para el desarrollo de la inteligencia emocional en
la escuela, como ya urgen algunos autores (Zeidner, Roberts y Mattheews, 2002), esta-
remos preparados para prevenir, en parte, el burnout y promocionar los resultados
positivos predichos en el alumnado, tal y como se señaló antes.No dudamos que todo
ello redundará en una mejor calidad de la enseñanza y en unas mejores relaciones
entre todos los grupos que componen el sistema educativo: familia, docentes, alum-
nos, autoridades y comunidad.

A la vista de los resultados, parecen ser necesarios programas de formación que
incidan en las capacidades emocionales con distinta intensidad: los más jóvenes o
noveles necesitan formación en lo que a atención y reparación emocional se refiere,
de manera que puedan combatir el burnout en su quehacer diario y puedan a su vez
desarrollar dichas capacidades en sus alumnos. Para ello, necesitarían aprender estra-
tegias orientadas a regular las emociones así como a desarrollar una mayor tendencia
a atender moderadamente a las propias emociones, paso principal para poder regu-
larlas.En el caso de los docentes más mayores y más experimentados,necesitan poder
comprender y nombrar las emociones de forma adecuada por medio del desarrollo
emocional a nivel lingüístico.Finalmente, sería necesario fomentar la reparación emo-
cional en las mujeres y la atención a las propias emociones en los hombres.

De cualquier modo, los programas que se lleven a cabo deberían fomentar todas
las habilidades en todos los docentes, aunque teniendo siempre en cuenta estas dife-
rencias en sus propias percepciones.

Esta formación podría llevarse a cabo a través de los centros de enseñanza del pro-
fesorado y de su inclusión como una materia o una metodología (Valles y Valles,2003)
en los programas universitarios de las facultades de Educación. Esta última opción
parece ser la más adecuada a largo plazo, con la idea de que todos los maestros, no
sólo los que se apuntan a cursos de formación de forma voluntaria,puedan en el futu-
ro adquirir un conjunto de habilidades que les permitan desarrollar su tarea educati-
va con mayor efectividad y de una manera más saludable.

Sin embargo, y para terminar, hay que señalar que la IE no es una panacea, puesto
que no soluciona todos los problemas ni puede evitar que los estresores aparezcan,
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aunque sí nos puede ayudar a manejar las situaciones difíciles y estresantes con
mayor efectividad y menos desgaste personal. Cuánto más nos puede aportar en el
contexto educativo sólo la investigación futura nos los podrá demostrar.
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ANEXO I

TMMS-24. (Fernández-Berrocal, P.; Alcaide, R., Domínguez, E.;
Fernández-McNally, C.; Ramos, N.S.; Ravira, M., 1998). 

Instrucciones

A continuación encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y sentimientos.
Lea atentamente cada frase e indique por favor el grado de acuerdo o desacuerdo con
respecto a las mismas. Señale con una “X” la respuesta que más se aproxime a sus pre-
ferencias.

No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas.
No emplee mucho tiempo en cada respuesta.

1

Nada 
de Acuerdo

2

Algo 
de Acuerdo

3

Bastante 
de acuerdo

4

Muy 
de Acuerdo

5

Totalmente 
de acuerdo

1. Presto mucha atención a los sentimientos. 1 2 3 4 5
2. Normalmente me preocupo mucho por lo que siento. 1 2 3 4 5
3. Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones. 1 2 3 4 5
4. Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y estado de ánimo. 1 2 3 4 5
5. Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos. 1 2 3 4 5
6. Pienso en mi estado de ánimo constantemente. 1 2 3 4 5
7. A menudo pienso en mis sentimientos. 1 2 3 4 5
8. Presto mucha atención a cómo me siento. 1 2 3 4 5
9. Tengo claros mis sentimientos. 1 2 3 4 5
10. Frecuentemente puedo definir mis sentimientos. 1 2 3 4 5
11. Casi siempre sé cómo me siento. 1 2 3 4 5
12. Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas. 1 2 3 4 5
13. A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes situaciones. 1 2 3 4 5
14. Siempre puedo decir cómo me siento. 1 2 3 4 5
15. A veces puedo decir cuáles son mis emociones. 1 2 3 4 5
16. Puedo llegar a comprender mis sentimientos. 1 2 3 4 5
17. Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista. 1 2 3 4 5
18. Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables. 1 2 3 4 5
19. Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida. 1 2 3 4 5
20. Intento tener pensamientos positivos aunque me sienta mal. 1 2 3 4 5
21. Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de calmarme. 1 2 3 4 5
22. Me preocupo por tener un buen estado de ánimo. 1 2 3 4 5
23. Tengo mucha energía cuando me siento feliz. 1 2 3 4 5
24. Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo. 1 2 3 4 5
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El nuevo modelo de formación continua en España:
balance de un año de cambios  

Pilar Pineda, Jaume Sarramona
Departamento de Pedagogía Sistemática y Social. Universidad Autónoma de Barcelona

Resumen
La formación continua en España ha experimentado un desarrollo decisivo en la última

década, desde la firma del Acuerdo Nacional de Formación Continua que regulaba la asigna-

ción de recursos públicos a la financiación de la formación continua de los trabajadores.

Recientemente se ha cambiado de modelo y se ha optado por una gestión diferente de las ayu-

das públicas a la formación continua, pasando del modelo de subvención al de bonificación.

En este artículo se analizan los aciertos y los errores del primer modelo, y se avanzan los prin-

cipales cambios y consecuencias que el modelo actual puede comportar. Dichos análisis se

sitúan en el marco de una investigación más amplia sobre la «Situación de la Formación

Profesional en España» que, con un enfoque cualitativo describe los rasgos y los principales

retos de la formación en y para el trabajo en nuestro país.

Palabras clave: formación continua, España, mercado laboral.

Abstract: A new model for in-service training in Spain: an outline after a year of changes 

In-service training education in Spain has experienced a decisive growth in the latest decade,

since the signing of the National Agreement for in-service training Education, which ruled that

public resources should be allocated to the funding of lifelong training to workers. In recent

years there has been a change in the model followed and public aids for lifelong learning have

been approached differently, moving from a «subsidy» to a «bonus» model. In this article the 

wise decisions and the mistakes of the first model are analysed, and the main changes and 

consequences that the current model is likely to bring along are anticipated. These analyses

come in the context of a wider research work focused on the «Position of lifelong education in

Spain» which, using a qualitative approach, describes the features and main challenges in our

country for training «at» and «for» work.

Key words: in-service training, Spain, job market.
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Introducción

La formación continua (FC) es aquella formación que recibe una persona des-
pués de haber finalizado su formación inicial en una profesión, con el fin de
ampliar o perfeccionar sus competencias profesionales. Por lo tanto, es la forma-
ción dirigida a los profesionales en activo que pretenden mejorar sus conoci-
mientos, habilidades y actitudes para el desarrollo de su profesión. Este tipo de
formación se da a lo largo de la vida laboral de la persona, por lo que se vincula
con el concepto de educación permanente y de ahí su adjetivación como «con-
tinua».

Las profesiones evolucionan y están en constante cambio, al igual que los intere-
ses y necesidades de los trabajadores en relación con sus puestos de trabajo. La FC es
la estrategia que permite que las exigencias de la profesión converjan con las necesi-
dades del profesional, posibilitando así tanto la adaptación como el desarrollo cons-
tante de los entornos laborales.

La FC se orienta a capacitar a los trabajadores para alcanzar los objetivos de la
organización, pero también a su desarrollo como personas, con las grandes potencia-
lidades que ello comporta tanto para el individuo como para la organización y la
sociedad en su conjunto. Por lo que respecta a la formación en las organizaciones la
podríamos definir como un proceso sistemático, impulsado y gestionado por una
organización y dirigido a sus colaboradores, que pretende desarrollar las competen-
cias y las capacidades de éstos –sus conocimientos, habilidades y actitudes– para
alcanzar los objetivos que la organización tiene planteados, teniendo en cuenta los
intereses y motivaciones profesionales y personales de los participantes (Pineda
2002a:36).Así, el contexto socioeconómico actual, caracterizado por la globalización
de la economía, la creciente competencia y el rápido desarrollo tecnológico, exige
nuevos planteamientos para garantizar la competitividad de las organizaciones1. En
este contexto, las fuentes tradicionales de ventaja competitiva pierden relevancia
frente a una fuente nueva: la creación de conocimientos nuevos y su difusión a través
de la organización para garantizar la innovación.Por consiguiente, la gestión eficaz del
conocimiento tiene un gran interés estratégico para las organizaciones, y la FC es una
herramienta clave en dicha gestión. De hecho, hoy en día está ampliamente aceptada

(1) Tradicionalmente la competitividad se obtiene a través de la combinación de tres elementos clave: la eficicencia
financiera, la capacidad de penetración en el mercado y la innovación tecnológica. Estos elementos pueden ser imi-
tados por la competencia, mientras el capital intelectual de la organización es de difícil imitación.



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 705-736 707

Pilar Pineda, J. S., Sarramona, J. EL NUEVO MODELO DE FORMACIÓN CONTINUA EN ESPAÑA: BALANCE DE UN AÑO DE CAMBIOS

la ventaja competitiva que aporta el desarrollar y mantener unos recursos humanos
formados y en aprendizaje continuo.

Este reconocimiento se ha plasmado en la creación de políticas públicas que
potencien y apoyen las iniciativas de las organizaciones vinculadas con la forma-
ción de sus trabajadores. En la última década se han aplicado varias políticas en
este sentido que, con aciertos y errores, han permitido un desarrollo considerable
de la formación continua en España, pasando de ser una estrategia sólo de las gran-
des empresas a convertirse en una realidad para todo el tejido empresarial. En este
artículo se describe la evolución que dichas políticas han experimentado, sus
resultados y sus limitaciones, para centrarse en la nueva política en vigor liderada
por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo y en sus perspectivas de
futuro.

Diseño de la investigación

El presente artículo se sitúa en el marco de una investigación más amplia,financiada por
la Fundació La Caixa y realizada por un grupo de profesores del Departamento de
Pedagogía Sistemática y Social de la Universidad Autónoma de Barcelona2.El objetivo de
la investigación fue describir la situación de la formación profesional en España, en un
momento complejo de aplicación de reformas educativas y de cambios socioeconómi-
cos y políticos decisivos.Se analizarán los tres ámbitos de la formación profesional (FP):
la FP inicial, la FP ocupacional y la FP continua.

La metodología utilizada fue de tipo cualitativo, integrada por las siguientes estra-
tegias:

■ Revisión bibliográfica y análisis de los estudios existentes sobre la formación
profesional en España desde la década de los años noventa3.

■ Análisis en profundidad de la legislación vigente y de los principales cambios
que introduce en el sistema educativo y de formación.

(2) Concretamente se trata de los profesores Margarita Hernández, Ferran Ferrer, Josep Montaner y Pilar Pineda, bajo
la dirección de Jaume Sarramona.

(3) De los estudios analizados destacamos los de Planas (2001), CEDEFOP (2002), OCDE (2002), Pérez y Rodríguez
(2002), entre otros.
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■ Realización de entrevistas semiestructuradas a los agentes clave de la forma-
ción profesional, como instrumento de recogida de información4. Para ello se
seleccionaron a los agentes claves de cada ámbito de la FP:
– Participantes: Estudiantes y trabajadores, a través de sus organizaciones sindica-

les.
– Profesionales de la educación: profesores, formadores, directores de centros,

consultores.
– Organizaciones empresariales: patronales, gremios, asociaciones empresariales.
– Administración educativa.
Se entrevistaron a un total de 20 agentes clave. Para la selección de la muestra
se han utilizado dos criterios:
– Ser experto en la formación profesional de uno de los colectivos indicados.
– Estar vinculado con una de las tres entidades más importantes representati-

vas de cada colectivo.

Así, para cada colectivo se seleccionaron las tres entidades o asociaciones más
importantes, y dentro de cada una de ellas a uno o dos expertos en la formación pro-
fesional del colectivo en cuestión.

Como ya hemos indicado, en este artículo nos centramos exclusivamente en la
formación continua financiada con recursos públicos. Por ello detallaremos las fases
de la investigación y la temporización sólo de esta parte del estudio. Sin embargo,
puesto que con posterioridad al estudio, se han introducido cambios legislativos
importantes, mostramos el desarrollo de la investigación en dos etapas claramente
diferenciadas, tanto a nivel temporal como metodológico5. Son las siguientes

(4) En el anexo 1 aparece el modelo de entrevista, del que se han seleccionado sólo aquellas preguntas que hacen refe-
rencia a la formación continua, dado que es el objeto del presente artículo.

(5) Señalar que las fases y temporización de la etapa 1 coinciden plenamente con las de los otros subsistemas de la FP
analizados en la investigación

Fase de investigación Etapa 1: FORCEM Etapa 2: FTFE

Revisión bibliográfica Marzo a mayo 2002 Octubre a noviembre 2004
Diseño de los instrumentos Junio 2002 Diciembre 2004
Recogida de información cualitativa Septiembre 2002 a febrero 2003 Enero a febrero 2005
Interpretación de los resultados Marzo a mayo 2003 Marzo 2005
Informe final Junio 2003 Marzo 2005
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En la temporización de las fases de la investigación se puede observar una pausa
de 14 meses. Esto es debido a que, aunque la parte más importante de la investigación
ya se había concluido, al introducirse cambios importantes en el modelo de financia-
ción pública de la formación continua, se consideró oportuno retomar el estudio para
analizar la dimensión, amplitud e impacto de dichos cambios tras el primer año de su
implantación.Estas dos etapas de la investigación conllevan también cambios metodo-
lógicos: el enfoque y la tipología de instrumentos de recogida de información se man-
tiene,pero se crea un nuevo modelo de entrevista semiestructurada6 en función de las
nuevas variables objeto de estudio. Todo ello aparece detallado en los apartados si-
guientes.

Para dar más claridad y coherencia al artículo, presentamos la revisión teórica y los
resultados por separado para cada etapa del estudio.Así describimos cada modelo de
financiación, detallamos la metodología de investigación utilizada y presentamos los
resultados.Al final del artículo presentamos las conclusiones del estudio, identificando
los retos que debe afrontar la formación profesional continua con financiación pública
y avanzando propuestas que ayuden a afrontar dichos retos de forma efectiva.

Etapa 1: Los acuerdos nacionales de formación continua

I Acuerdo Nacional de Formación Continua 

Si se analiza la evolución que la FC ha experimentado en España en las últimas déca-
das, se observan claramente dos etapas separadas por un hecho decisivo: la firma del
I Acuerdo Nacional de Formación Continua (ANFC) a finales de 1992.Antes de esta
fecha la FC era una realidad marginal en el tejido empresarial español, ya que existía
sólo en las multinacionales y en las grandes empresas.El reconocimiento de esta situa-
ción, acentuado por la necesidad de convergencia con Europa y por el acuciante pro-
blema del desempleo,generó a inicios de los años noventa el clima propicio para que
los responsables políticos y los interlocutores sociales reclamasen conjuntamente la

(6) Ver anexo 2.
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necesidad de desarrollar la FC y de extenderla a todas las empresas y trabajadores,
dado su valor estratégico para la organización.

Estas reclamaciones se materializan con la firma del ANFC entre las organizacio-
nes empresariales y sindicales más representativas. El acuerdo pretende potenciar la
FC en las empresas facilitando ayudas económicas para realizar acciones formativas
que respondan a las necesidades. Se basa en un modelo paritario y sectorial: los órga-
nos de decisión son las comisiones paritarias, que también tienen carácter sectorial y
territorial.

El ANFC se complementa con el Acuerdo Tripartito en Materia de Formación
Continua de los Trabajadores Ocupados, subscrito entre las organizaciones
empresariales y sindicales firmantes del ANFC y el gobierno. El Acuerdo Tripartito
establece los mecanismos de financiación del ANFC y las vías de colaboración
entre el Gobierno y los agentes sociales. Se establece que la financiación proven-
drá de la cuota de formación profesional recaudada por la Seguridad Social entre
empresas y trabajadores: el 0,7% sobre la base de accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales. La asignación de la cuota será progresiva, pasando del
0,1% el primer año al 0,3% el último año de vigencia del acuerdo. El Fondo Social
Europeo también contribuye a la financiación del acuerdo, aportando un 25% del
monto total.

Ambos acuerdos entran en vigor en enero de 1993 con una duración de cuatro
años.Paralelamente se crea la Fundación para la Formación Continua (FORCEM),como
ente paritario de ámbito estatal encargado de la organización, la gestión,el apoyo técni-
co y el seguimiento de la formación que se desarrolle en el marco de los acuerdos nacio-
nales.

El ANFC pretende convertir la FC en herramienta estratégica real para las organi-
zaciones. Por ello se plantean los siguientes objetivos:

■ Estimular la inversión en formación, como estrategia para aumentar la compe-
titividad de las organizaciones.

■ Aumentar los niveles de cualificación de los trabajadores, para optimizar sus
oportunidades de promoción profesional y social.

■ Promover el desarrollo de modelos que garanticen una formación de calidad,
que responda a las necesidades de las organizaciones.

El acuerdo contempla la financiación de varias actuaciones en materia de forma-
ción:
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■ Planes de formación de empresa: las empresas con 200 o más trabajadores pue-
den solicitar ayudas para realizar su plan de formación.

■ Planes agrupados: las empresas del mismo sector pueden solicitar, a través de
las asociaciones empresariales o sindicales, ayudas para desarrollar planes de
formación conjuntos.

■ Planes Intersectoriales: las asociaciones empresariales o sindicales pueden pro-
mover el desarrollo de actividades formativas comunes para varios sectores de
actividad.

■ Permisos individuales de formación: los trabajadores pueden solicitar ayudas
para realizar acciones de formación reconocidas con una titulación oficial y de
una duración de más de 150 horas.

Desde 1995 estas actuaciones se complementan con la introducción de iniciativas
específicas del Fondo Social Europeo, como las «medidas complementarias y de
acompañamiento a la formación», la iniciativa ADAPT y las ayudas a planes de forma-
ción. Como puede observarse, los beneficiarios del acuerdo pueden ser tanto las
empresas y las organizaciones empresariales como los sindicatos y los trabajadores a
título individual,con la condición que desarrollen actividades de formación en los tér-
minos establecidos por el acuerdo.

El ANFC, creado principalmente para la empresa privada, se complementa en
1996 con la firma del Acuerdo para la Formación Continua en las Administraciones
Públicas (AFCAP), que establece el marco para la gestión de los fondos destinados a
la formación de los trabajadores públicos. Este acuerdo se renueva cada cuatro años
junto con el ANFC.

El desarrollo del I ANFC ha representado un fuerte impulso para potenciar y exten-
der la FC en nuestro tejido empresarial, y para crear una cultura de formación que va
penetrando tanto en las organizaciones como en los trabajadores. La formación se
introduce en las PYMES donde apenas existía7, y se consolida en las empresas grandes,
extendiéndose a todos los trabajadores independientemente de su categoría y profe-
sión.El balance realizado por FORCEM sobre los primeros cuatro años del ANFC mues-
tra el incremento progresivo y notable tanto en el número de trabajadores que se han
beneficiado del acuerdo8 –de 294.219 en 1993 a 1.266.984 en 1996–, como en núme-

(7) Las PYMES integran el 99% del tejido empresarial y ocupan al 64% de los trabajadores. (FORCEM, 1998: 23)
(8) El porcentaje de población asalariada del sector privado que participa en acciones formativas pasó del 4,47% en

1993 al 16% en 1996.
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ro de planes de formación que las empresas han realizado en su marco –de 747 en
1993 a 1.841 en 1996–, y en el montante de financiación otorgada por FORCEM a las
empresas –de 65.480.000 euros en 1993 a 417. 440.000 euros en 1996– (FORCEM,
1999, 2004).

II Acuerdo Nacional de Formación Continua 

Los resultados positivos obtenidos con el I ANFC conducen a la renovación del acuer-
do con la firma del II ANFC,con una vigencia de cuatro años (1997-2000).El II Acuerdo
parte de una visión más amplia de la FC de la población ocupada y la concibe como fac-
tor de integración y cohesión social,y como estrategia para aumentar la competitividad
de las empresas. Por ello, se establecen los mecanismos para extender la formación a
nuevos colectivos de trabajadores (autónomos, fijos discontinuos, relaciones laborales
de carácter especial…),y se facilita el acceso de las empresas a los planes de formación
poniendo el límite de trabajadores en 100 en lugar de en 200.

El II Acuerdo se plantea como objetivo mejorar la calidad de las acciones formati-
vas y optimizar la gestión. Con este fin se inicia la descentralización del sistema y se
potencia la participación de los interlocutores sociales, creando nuevas comisiones
sectoriales y paritarias. Otro cambio importante es un aumento en la financiación,
que pasa del 0,3% de la cuota de formación profesional al 0,35%. Este acuerdo conso-
lida el sistema de FC, con su extensión a todos los colectivos y el énfasis puesto en la
mejora de la gestión y la calidad.

La valoración realizada por FORCEM sobre los resultados del II ANFC muestra cla-
ramente la tendencia de incremento progresivo de las ayudas a la FC, observable en
los tres indicadores anteriores (FORCEM, 2001, 2004):

■ El número de planes de formación realizados por las empresas, que pasan de
3.598 en 1997 a 4.739 en el 2000.

■ El número de trabajadores beneficiarios de esta formación, que aumentan en
más de 250.000, alcanzando la cifra de 1.568.121 participantes en el 2000.

■ El volumen de financiación concedida,que pasa de 386.920.000 euros en 1997
a 534.410.000 euros en el año 2000.

El Cuadro II, que aparece más adelante, muestra los principales resultados de la
aplicación de los acuerdos.



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 705-736 713

Pilar Pineda, J. S., Sarramona, J. EL NUEVO MODELO DE FORMACIÓN CONTINUA EN ESPAÑA: BALANCE DE UN AÑO DE CAMBIOS

Dado que uno de los objetivos del II ANFC es extender la formación a nuevos
colectivos de trabajadores y a las PYMES, es interesante analizar un nuevo indicador
que a aparece en la memoria de actividades de Forcem: el tamaño de las empresas9

que reciben formación. El siguiente cuadro muestra los resultados:
Los resultados muestran que durante la aplicación del II ANFC se dio un notable

aumento del número de empresas que se benefician de las ayudas públicas a la for-
mación (45.000 empresas más aprox.). Este aumento se sitúa preferentemente en las
micro empresas (30.000 empresas más aprox.) y en las PYMES (14.000 empresas más
aprox.), siendo marginal en las grandes empresas. Por tanto, se puede afirmar que se
está avanzando en el objetivo de lograr que la formación llegue también a las empre-
sas pequeñas.

Por otro lado, la Encuesta sobre Formación Profesional Continua realizada por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS) en el 2001 también ofrece datos sobre
la incidencia de los dos acuerdos en el conjunto de las empresas del territorio español.
Se observa que el 66,8% de las empresas que proporcionan formación a sus empleados
conoce el FORCEM,pero solo el 24,3% de éstas habían solicitado financiación alguna vez
y únicamente el 20,4% la había recibido; no obstante, estas empresas emplean al 62,2%
del total de trabajadores, por lo que se trata de empresas grandes. Estos datos muestran
que,a pesar de la tendencia a incrementar las ayudas a la formación,éstas llegaron a una
parte reducida del tejido empresarial, que coincide con las empresas de mayor tamaño,
las cuales suelen realizar formación sin recurrir a ayudas públicas.Por ello, aunque en el

(9) Clasificación de las organizaciones por su tamaño (CEOE,2001:2)
– Microempresas: 1 a 9 empleados
– Empresas pequeñas: entre 10 y 49 empleados
– Empresas medianas: entre 50 y 249 empleados
– Empresas grandes: a partir de 250 empleados 

CUADRO I. Tamaño de las organizaciones beneficiarias del II ANFC
Tamaño organizaciones 1997 2000

1 a 5 trabajadores 31.732 51.133
6 a 9 trabajadores 9.528 18.460
10 a 49 trabajadores 22.251 36.752
50 a 249 trabajadores 5.819 7.512
250 a 999 trabajadores 1.265 1.511
1000 y más trabajadores 286 356
Total empresas 71.561 115.760
Fuente: Elaboración propia a partir de FORCEM, Memoria de actividades 2004
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conjunto de empresas que se benefician de las ayudas públicas haya aumentado el núme-
ro de pequeñas empresas, su relevancia en el conjunto de las que realizan formación es
poco significativa, y aún queda mucho por hacer para equiparar la inversión pública en
formación en el conjunto del tejido empresarial.

III Acuerdo Nacional de Formación Continua

Se renovó el III ANFC para el periodo de 2001-2004,y se introdujeron novedades impor-
tantes, tanto en el concepto de la formación como en aspectos políticos y de gestión.
Se acentúa el rol de la formación como factor de cohesión social y de integración, y se
reconoce la importancia de la formación en la ciudadanía,como formación integral que
incluye la dimensión laboral.

Este enfoque complementa la función de la formación como motor de desarrollo
de las organizaciones y de crecimiento de la economía. Las principales novedades a
nivel político y de gestión son (Pineda, 2002a:60):

■ La creación de una nueva Fundación Estatal para la Formación en el Empleo,que
sustituye a FORCEM. Se crea para llevar a cabo los procesos de gestión de la for-
mación y está integrada por la administración, patronales y sindicatos, bajo la
dirección del INEM. En sus inicios establece un convenio de colaboración con
FORCEM para que ésta gestione las convocatorias de formación hasta que la fun-
dación sea operativa.

■ La reanualización de los fondos obtenidos de las cuotas de formación profesio-
nal satisfechas por los trabajadores.

■ La diferenciación entre planes de oferta y demanda. Los primeros con oferta
formativa sectorial e intersectorial, dirigidos directamente a los trabajadores y
los segundos gestionados por las empresas.

■ La obligatoriedad de «cofinanciación» por parte de las empresas de los planes
de demanda.

■ La creación de planes específicos para las empresas de economía social.
■ La desaparición de la figura del promotor en los planes agrupados

Con estas modificaciones el nuevo ANFC pretende dar una respuesta más adecua-
da a las necesidades formativas de los trabajadores, de las empresas y de la sociedad
en un contexto económico globalizado. Como puede observarse, las condiciones de
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las convocatorias han cambiado sustancialmente con respecto a los acuerdos anterio-
res, lo que hace que algunos resultados, en concreto sobre participantes y empresas,
no sean comparables

La memoria de resultados muestra el aumento progresivo en los indicadores eco-
nómicos y de volumen:

■ Los planes de formación aprobados pasan de 5.182 en el 2001 a 7.796 en el 2003.
■ Los recursos económicos aumentan muy poco, pasando de 641.200.000 euros

a 642.74.000 euros en el trienio. Sin embargo, sí se da un notable aumento con
relación al previo acuerdo del 2000.

■ En relación al número de participantes y de empresas existen datos sólo del 2001,
por lo que no puede analizarse su evolución durante el III ANFC. Sin embargo, se
mantiene la tendencia a aumentar los participantes y a que las PYMES integren el
volumen más importante de empresas beneficiarias –el 85% del total–.

Valoración de los acuerdos por los agentes clave.

Como se indicaba en el apartado 1, en la investigación realizada sobre la situación de
la formación profesional en España se utilizó la entrevista semiestructurada como
principal instrumento de recogida de información. Así, en el primer trimestre del
2003 se entrevistaron a los agentes clave de la formación continua en España, para
recoger sus percepciones y valoraciones sobre los ANFC. El siguiente cuadro muestra
la relación de agentes clave entrevistados10, indicando el colectivo al que representan
y la institución en la que se ubican.

CUADRO II. Resultados de los tres ANFC 
Indicador 1993 1996 2000 2003

Trabajadores formados 249.219 1.266.049 1.568.121 1.802.435*
Planes de formación realizados 747 1.841 4.739 7.796
Financiación (en euros) 65.480.000 417. 440.000 534.410.000 642.74.000
* Datos del 2001
Fuente: Elaboración propia a partir de FORCEM, Memoria de actividades 2004

(10) Se entrevistaron un total de 10 agentes clave. Su selección se realizó en base a los criterios fijados para toda la
investigación, que ya se han presentado en apartados anteriores.
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En la valoración que realizan los diferentes agentes sociales entrevistados de los ANFC
y de la gestión realizada por FORCEM,se detecta una coincidencia mayoritaria en denun-
ciar el carácter excesivamente burocrático de la gestión,que en muchos casos dificulta el
logro de los objetivos de los acuerdos –especialmente en las PYMES que no tienen recur-
sos para responder a tantas exigencias administrativas– y que pone en entredicho la efi-
ciencia real de las ayudas.Esta limitación es reconocida y asumida por el mismo FORCEM.

En cuanto a la evaluación de los resultados, organizaciones empresariales (CEOE
y Foment del Treball de Cataluña) y directores de recursos humanos (RRHH) coinci-
den en que la evaluación que se realiza desde FORCEM es meramente de control
administrativo, ya que la evaluación propiamente dicha debe ser competencia de la
empresa. En este sentido, desde el mismo FORCEM se anuncia una futura ampliación
del sistema de evaluación de la calidad, mediante el diseño de cuadros de indicadores
y la participación de evaluadores independientes.

En cuanto a la financiación, a pesar del considerable aumento que ha experimen-
tado desde 1992,todos los agentes entrevistados consideran que todavía es insuficien-
te para responder a las necesidades formativas del mundo del trabajo.También coin-
ciden en reclamar la necesidad de mayor control por parte de la administración para
evitar abusos e irregularidades en la gestión de los fondos, especialmente por parte
de los intermediarios –centros colaboradores,consultorías…11–.Sobre la contribución

CUADRO III. Colectivos entrevistados
Colectivo Institución

Participantes, trabajadores Unión General de Trabajadores - UGT
Comisiones Obreras –CCOO
ELA Sindicato Docente

Profesionales de la formación Asociación de Directores de Personal - AEDIPE
Asociación para la formación y el Desarrollo Empresarial – AFYDE
Asociación de Directores de Andalucía - ADIAN

Organizaciones empresariales Fomento del Trabajo
Confederación Española de Organizaciones Empresariales – CEOE
Confederación de Empresarios de Andalucía - CEA

Administración FORCEM

(11) El Tribunal de Cuentas detectó en aquellos momentos múltiples irregularidades en la gestión de los fondos públi-
cos para la formación continua. Destaca el escándalo por irregularidades en la gestión los recursos provenientes
del Fondo Social Europeo realizada por patronal y sindicatos que salió a la luz en octubre del 2002.
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de los diferentes agentes al modelo de financiación hay opiniones para todos los gus-
tos:

■ Las organizaciones empresariales consideran que la aportación de la adminis-
tración debería ser mayor, por ejemplo, destinando toda la cuota de trabajado-
res y empresas exclusivamente a la FC.

■ Desde el FORCEM se considera que se debería incrementar la aportación de
los ciudadanos, aumentando los impuestos generales.

■ Los sindicatos consideran que la aportación económica por parte de las empre-
sas debería ser mayor, dedicando una parte de sus beneficios a la formación de
los trabajadores.

■ Los directores de recursos humanos consideran que se debería potenciar la
inversión por parte de las empresas a través de incentivos, desgravaciones, etc.

En general, la valoración que sobre los ANFC realizan los agentes entrevistados es
positiva, ya que reconocen el enorme impulso que ha experimentado la FC desde que
se firmaron. Como ilustra el estudio realizado por la Confederación Española de Organi-
zaciones Empresariales (CEOE, 2001), el 41% de las empresas entrevistadas y todas las
organizaciones empresariales consideran que los ANFC han contribuido mucho al des-
arrollo de la FC,y el 47% de las empresas afirman que han contribuido moderadamente;
además todos coinciden en valorar como fundamental la contribución de FORCEM para
que las PYMES accedan a la FC.Pero, junto a esta valoración positiva, los agentes también
afirman que la gestión podría ser más eficaz y ágil para responder realmente a los fines
que inspiraron los acuerdos, y para hacer de la FC una realidad accesible a todas empre-
sas y a todos los trabajadores.

Etapa 2: La fundación estatal para la formación 
en el empleo

La realidad descrita ha variado considerablemente desde enero del 2004, cuando entra
en vigor el Real Decreto 1046/2003 del 1 de agosto, que regula las distintas iniciativas
de formación que constituyen el subsistema de formación continua. El Real Decreto
introduce cambios significativos en la organización y la gestión de la formación con res-
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pecto al sistema anterior.Justifica la necesidad de modificar el III Acuerdo de Formación
Continua con dos argumentos clave:

■ Las Sentencias del Tribunal Constitucional de abril y octubre del 2002 que acon-
sejan revisar el reparto de competencias en materia de formación continua entre
el estado y las Comunidades Autónomas.

■ La promulgación de la Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones de la Forma-
ción Profesional, que obliga a crear mecanismos para que el subsistema de for-
mación continua se vaya adaptando a este nuevo marco jurídico.

La Orden Ministerial (TAS/500/2004) desarrolla el Real Decreto 1046/2003. En
ella se recogen los principios del nuevo modelo de formación continua, entre los que
destacan:

■ La formación continua como garante de formación a lo largo de la vida.
■ La unidad de mercado y la libertad de circulación de los trabajadores.
■ La consideración de la Ley de Cualificaciones como referente del subsistema

de formación continua y la necesidad de vinculación con los otros dos subsis-
temas de formación profesional.

■ El protagonismo de los agentes sociales en la formación y la importancia de la
negociación colectiva.

■ La incorporación de las comunidades autónomas a la gestión de la formación
continua.

Se crea la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo,como organismo encar-
gado de organizar, gestionar y evaluar las nuevas políticas de formación continua. El
patronato de la Fundación está integrado por el INEM, las administraciones autonómi-
cas y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. La Fundación
Estatal para la Formación en el Empleo aún no está constituida, por lo que sus funcio-
nes en la gestión del nuevo modelo de formación las asume de manera transitoria la
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE).

El nuevo modelo organiza la formación continua en tres bloques de «iniciati-
vas»: las acciones de formación continua en empresas, los contratos-programa para
la formación de los trabajadores y las acciones complementarias y de acompaña-
miento a la formación.A continuación nos ocupamos de cada una de estas inicia-
tivas.
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Acciones de formación continua en empresas.

Son aquellas acciones que las organizaciones planifican, organizan y gestionan para
sus trabajadores. Se incluyen los permisos individuales de formación, destinados a
facilitar la formación reconocida con una titulación oficial que realizan los trabaja-
dores.

Para realizar esta formación las organizaciones pueden optar por varias modalidades:

■ organizar y gestionar ellas mismas las acciones de formación propias,
■ contratar la organización y gestión con un centro especializado,
■ agruparse con otras empresas para gestionar de forma conjunta la formación.

Se aplica un sistema de financiación nuevo para estas acciones de formación,
denominado sistema de bonificación: las empresas dispondrán de un crédito para for-
mación continua «…que resultará de aplicar la cuantía ingresada por la empresa en
concepto de formación profesional durante el año anterior al porcentaje de bonifica-
ción que anualmente se establezca en la Ley de Presupuestos del Estado» (BOE, 219,
pp 33.945).Las empresas deberán informar de las acciones formativas objeto de boni-
ficación a la representación legal de los trabajadores y a la Fundación Tripartita para
la Formación en el Empleo previamente a su realización. Una vez realizada la forma-
ción la empresa aplicará la bonificación correspondiente en los boletines de cotiza-
ción a la Seguridad Social.

Con el objetivo de impulsar la formación en las PYMES y de realizar una distribu-
ción más equitativa de los recursos públicos, el porcentaje de bonificación varía en
función del tamaño de la empresa; de este modo, a menor tamaño de empresa corres-
ponde mayor porcentaje de bonificación.

Se introduce también el sistema de «cofinanciación» de la formación, de mane-
ra que las organizaciones participan con sus propios recursos en la financiación
de la formación continua que realizan. El porcentaje de «cofinanciación» se deter-
mina también en función del tamaño de la empresa, como medida que persigue el
objetivo anterior de impulsar la formación en las PYMES. El siguiente cuadro pre-
senta los porcentajes de bonificación y «cofinanciación» por parte de las empre-
sas:

Posteriormente, la mesa del diálogo social sobre formación continua firmó un
acuerdo para aumentar las bonificaciones de las empresas que cotizan por formación
profesional a lo largo del 2005. El acuerdo estableció la siguiente bonificación:
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Las empresas de menos de cinco trabajadores pasan a disponer de un crédito
anual de 420 euros, frente a los 350 anteriores, lo que supone un aumento del 20% en
la bonificación. Como puede observarse, este aumento afecta a todas las empresas
pero se orienta a favorecer a las PYMES y especialmente a las microempresas en su
esfuerzo formativo.

Para recibir las bonificaciones, la organización debe comunicar a la FTFE, en un
plazo de 15 días antes del inicio de la formación, la acción que quiere bonificar, espe-
cificando las fechas, el lugar de impartición, el horario, el profesorado y la relación de
participantes. Esta medida, que pretende controlar algunos abusos que se daban en el
modelo anterior, ha suscitado inquietud en las organizaciones por la dificultad que
comporta a veces asegurar la relación de participantes con esa antelación.

Contratos Programa para la Formación de los Trabajadores 

Consisten en ayudas para realizar planes de formación de ámbito superior a una
Comunidad Autónoma. Los contratos programa se establecen entre el INEM y las

CUADRO IV. Porcentajes de bonificación y cofinanciación de la FC
Tamaño de la empresa % Bonificación % «Cofinanciación» 

De 1 a 5 trabajadores 100 % 0%
De 6 a 9 trabajadores 90% 5%
De 10 a 49 trabajadores 65% 10%
De 50 a 249 trabajadores 52’5% 20%
De 250 a más trabajadores 42’5% 40%
Elaboración propia. Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE), web 12-1-2005

CUADRO V. Porcentajes de bonificación acordados para el 2005
Tamaño de la empresa % Bonificación 2005 Aumento

De 1 a 5 trabajadores 100 % 20%
De 6 a 9 trabajadores 100% 10%
De 10 a 49 trabajadores 75% 10%
De 50 a 249 trabajadores 60% 7’5%
De 250 a más trabajadores 50% 7’5%
Elaboración propia. Fuente: http://www.fundaciontripartita.org/ (30-3-2005)
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confederaciones empresariales y sindicales más representativas a nivel estatal que
afectan a más de una CCAA o que son de interés general para un sector de activi-
dad. Los planes de formación que se contemplan en esta iniciativa son:

■ Planes intersectoriales
■ Planes sectoriales amparados en la negociación colectiva sectorial.
■ Planes para la economía social.
■ Planes para los trabajadores autónomos

Las entidades que pueden optar por estas subvenciones son:

■ Las confederaciones empresariales y/o sindicales más representativas, confede-
raciones intersectoriales y entidades creadas al amparo de la negociación co-
lectiva sectorial de ámbito estatal.

■ Confederaciones y federaciones de cooperativas y sociedades laborales de ám-
bito estatal.

■ Asociaciones de trabajadores autónomos de carácter intersectorial.

Acciones complementarias y de acompañamiento a la formación 

Estas acciones se orientan a la realización de estudios sectoriales y multisectoriales
sobre la formación continua y a la creación de materiales y herramientas de apoyo pa-
ra la formación. Los objetos prioritarios de estas acciones son:

■ Investigación y prospección del mercado de trabajo.
■ Análisis de las repercusiones de la formación continua en la competitividad de

las organizaciones y la cualificación de los trabajadores.
■ Identificación de necesidades formativas para el progreso económico de los

sectores productivos.
■ La elaboración de productos y herramientas innovadoras que mejoren la cali-

dad de la formación continua.

La gestión de las acciones complementarias la realiza el INEM junto con la FTFE.
Las CCAA que tienen transferidas competencias de formación continua han asumido
la gestión de esta iniciativa de formación.
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Como puede observarse, el nuevo modelo comporta novedades importantes,
entre las que destacan la substitución del modelo de subvención por el de bonifica-
ción, la introducción de una herramienta telemática para facilitar la gestión, la comu-
nicación en un plazo de 15 días de las acciones que se quieren bonificar y la incor-
poración de la CCAA en las políticas de formación.A continuación profundizamos en
este último aspecto, para analizar el nivel de implicación real que se ha alcanzado en
las CCAA.

El papel de las Comunidades Autónomas: los casos del País Vasco 
y Cataluña

Como se indicaba arriba, una de las novedades del actual modelo de FC es la incor-
poración de las Comunidades Autónomas a la gestión de la formación.El Real Decreto
no especifica la manera cómo dicha incorporación se llevará a cabo, y únicamente
indica que el control y seguimiento de la formación se realizará por el INEM y las
CC.AA. según sus respectivas competencias.Analizamos los casos de dos CC.AA. que
se hallan en una situación muy diferente, con el ánimo de ilustrar los avances que se
han dado en la descentralización de la formación continua en España.

El País Vasco tiene transferidas las competencias en materia de FC desde los inicios
de los ANFC. En el año 1995 se crea HOBETUZ, como fundación tripartita que aplicará
el acuerdo subscrito entre la patronal, los sindicatos y la administración para gestionar
la FC de los trabajadores de este territorio. Este acuerdo tiene un carácter integral, es
decir,abarca la totalidad de la FC que se da en el País Vasco con independencia de quien
la promueva, con la intención de evitar los solapamientos que se dan entre sistemas y
proyectos de formación. Por ello, una de sus finalidades es potenciar los centros de FP
integrales, que aparecen como una innovación de la nueva ley de FP cuando allí son ya
una realidad que cuenta con varios años de experiencia positiva.

En Cataluña la gestión de la formación continua es más reciente y está mucho menos
desarrollada que en el País Vasco. El gobierno catalán ha llevado en varias ocasiones la
cuestión de las competencias sobre formación continua al Tribunal Constitucional y éste
falló a su favor en el año 2002.En cumplimento de esta sentencia se creó el Consorci per
a la Formació Continua de Catalunya, como órgano responsable de organizar y gestio-
nar la formación continua que se realice en esta CC.AA.

El Consorci es una entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia, e
integrada por la Generalitat de Catalunya y los agentes sociales más representativos
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de la CC.AA.: los sindicatos UGT y CC.OO.y las patronales Foment del Treball Nacional
y Pimec. La finalidad del Consorci es: «Garantizar el ejercicio efectivo de la competen-
cia de la Generalitat de Catalunya en lo que se refiere a la organización y la gestión de
la formación continua, con independencia de su forma de financiación y origen de los
fondos.» (Departament de Treball, 2003:9). Para ello se plantea los siguientes objetivos
(www.gencat.net, febrero 2005):

■ Desarrollar la formación profesional como instrumento esencial para garanti-
zar la formación a lo largo de la vida.

■ Impulsar y difundir entre empresarios y trabajadores la formación profesional
continua en el conjunto del territorio catalán.

■ Garantizar el ejercicio efectivo de la competencia de la Generalitat de Cata-
lunya.

El Consorci se constituye en septiembre de 2003 (Diari Oficial de Catalunya 3961).
La Orden 376 del 28 de octubre del 2003 (DOC 4249) establece sus bases reguladoras y
sus ámbitos de actuación. De las tres iniciativas de formación que establece la FTFE el
Consorci gestiona dos: los contratos programa para la formación y las acciones comple-
mentarias y de acompañamiento a la formación. Las acciones de formación continua en
las empresas catalanas, que suponen el volumen más importante de actividad, lo sigue
gestionando la FTFE,por lo que las empresas solicitan a la Fundación Tripartita la forma-
ción que quieren bonificar sin que el Consorci intervenga en el proceso.

Valoración del nuevo modelo de formación continua por las empresas

El nuevo modelo de formación continua lleva en funcionamiento desde enero de
2004, por lo que es relativamente pronto para hacer un balance de resultados. De
hecho, en el momento de redactar este artículo, no existen datos oficiales ya que la
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo aún no ha publicado resultados
sobre el primer año de implantación del nuevo modelo.

La ausencia de datos oficiales es una limitación muy importante para realizar
un balance riguroso, por lo que aplazamos esta tarea para más adelante. Sin embar-
go, no queríamos renunciar a realizar una primera valoración de los efectos que el
nuevo modelo está generando y del logro de los objetivos que persigue. Hemos
considerado que las organizaciones, como primeras afectadas por los cambios



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 705-736

Pilar Pineda, J. S., Sarramona, J. EL NUEVO MODELO DE FORMACIÓN CONTINUA EN ESPAÑA: BALANCE DE UN AÑO DE CAMBIOS

724

introducidos en la formación continua, eran el principal interlocutor a considerar.
Por ello, hemos optado por entrevistar a un pequeño grupo de organizaciones, con
el ánimo de analizar la vivencia que éstas han tenido durante el primer año de apli-
cación del nuevo modelo y de detectar los aspectos positivos y negativos de los
cambios introducidos. Nuestro objetivo no es identificar resultados concretos del
nuevo modelo, sino sólo captar las impresiones de algunas organizaciones sobre
éste para empezar a perfilar las fortalezas y debilidades de la formación financiada
con recursos públicos.

Siguiendo la línea del estudio sobre la FP en el que se sitúa el artículo, se ha opta-
do por la metodología cualitativa utilizando la entrevista semiestructurada como ins-
trumento de recogida de información. Las variables identificadas para la recogida de
información son los cambios que introduce el nuevo modelo respecto al anterior y
los aspectos que se valoraban como negativos del FORCEM y que identificamos en el
estudio previo.Así, los ejes centrales de la entrevista son:

■ Cambios que implica el nuevo modelo de formación continua.
■ Repercusiones del sistema de bonificaciones.
■ Trámites para solicitar la bonificación.
■ Variaciones en los elementos negativos del modelo anterior –FORCEM–.

El modelo de entrevista puede consultarse en el Anexo II. La selección de la mues-
tra de empresas a entrevistar, que asciende a diez, se ha realizado a partir de dos cri-
terios: tamaño de la empresa y ámbito de actividad.El siguiente cuadro muestra cómo
se articulan dichos criterios:

En las empresas se ha entrevistado bien al responsable de formación, bien al téc-
nico de formación que gestiona las ayudas públicas a la formación continua. Entre las
empresas entrevistadas destacan la Corporación Sanitaria Parc Tauí, Nissan Motor
Ibérica, Grupo Generali, entre otras.

Presentamos los resultados obtenidos en cada uno de los ejes que integran la en-
trevista:

CUADRO VI. Criterios de selección de las empresas a entrevistar
Tamaño Producción Servicios

Grande: más de 100 trabajadores 2 3
PYME: menos de 50 trabajadores 3 2
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■ Cambios que implica el nuevo modelo de formación continua.
Las organizaciones entrevistadas consideran que uno de los cambios más
importantes del nuevo modelo es la herramienta telemática, que permite soli-
citar la bonificación vía internet y acceder en todo momento a la información
necesaria. La herramienta no disminuye la burocracia, que sigue siendo alta,
pero facilita la gestión y ofrece mayor transparencia en la información, lo que
optimiza la comunicación con la Fundación Tripartita, evitando así confusiones
y clarificando todo el proceso de solicitud.
Otro cambio importante que manifiestan los entrevistados es el paso de meca-
nismo de subvención al sistema de bonificaciones,que implica cambios impor-
tantes en la gestión, los plazos y los recursos económicos. En ellos profundiza-
mos a continuación.

■ Repercusiones del sistema de bonificaciones.
Los entrevistados valoran positivamente el sistema de bonificaciones, ya que
les permite saber en todo momento los recursos de los que disponen,el esfuer-
zo inversor o la «cofinanciación» que han de aportar, sin tener que esperar,
como antes, a que les aprueben el plan solicitado con los problemas de tiem-
po que ello implicaba.
Las grandes empresas consideran que el sistema de bonificaciones ha supuesto
una reducción de los recursos disponibles, ya que para ellas se disminuye el por-
centaje de bonificación.Esta disminución debería beneficiar a las PYMES,para las
que se eleva considerablemente el porcentaje de bonificación; sin embargo se
considera que para la pequeña empresa la cantidad total de bonificación sigue
siendo pequeña,por lo que a veces resulta insuficiente para financiar la formación
que necesita, a no ser que se agrupen con otras empresas.
En general se considera que seria positivo aumentar los recursos públicos dispo-
nibles, tanto para la pequeña como para la gran empresa, especialmente cuando
quedan recursos en las arcas de la Fundación sin utilizar.Sin embargo,una empre-
sa manifiesta que los recursos que reciben son suficientes y que no utilizan todo
el crédito que tienen disponible porque deberían «cofinanciarlo» con recursos
propios, lo que supondría un esfuerzo inversor muy grande.
Los entrevistados manifiestan que el sistema de bonificaciones no aumenta el
control por parte de la Fundación Tripartita ni permite evitar abusos con más
eficacia que el sistema anterior. Manifiestan que hay inspecciones, pero que es
demasiado pronto para valorar si ha aumentado el rigor en los controles reali-
zados. Sin embargo, todos apuntan a la reducción en el control de la calidad de
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la formación bonificada; el nuevo modelo no analiza la calidad de la formación
y su adecuación en el plan de formación de la empresa,como se hacía anterior-
mente. Ello comporta el peligro de que se realice formación no necesaria, sólo
por el hecho de recibir una bonificación.
Las organizaciones entrevistadas valoran positivamente la fórmula de «cofinan-
ciación». Consideran que la formación es necesaria y que es positivo que todas
las empresas realicen un esfuerzo inversor en este sentido; manifiestan que las
grandes empresas realizarían la misma inversión aunque no recibieran recursos
públicos, y que la medida puede impulsar el esfuerzo inversor de las PYMES.

■ Trámites para solicitar la bonificación.
Todas las organizaciones coinciden en que precisamente es un aspecto de los
trámites el elemento más negativo del nuevo modelo: el plazo de 15 días para
comunicar las acciones de formación que se quieren bonificar. Hay un acuer-
do general en que este plazo dificulta enormemente la gestión, sobre todo en
lo que se refiere a la comunicación de los participantes; manifiestan que es
imposible cerrar el grupo con 15 días de antelación y que en una empresa
siempre hay cambios de última hora que implican variaciones en los partici-
pantes.
También manifiestan que el trámite de las bonificaciones supone un esfuerzo de
gestión muy grande y constante,sobre todo para organizaciones con un gran volu-
men de formación. Consideran que en el modelo anterior se daban dos momen-
tos de gestión muy intensa: la solicitud y la valoración del plan de formación.
Ahora estos momentos se diluyen a lo largo del ejercicio, pero aumentan los trá-
mites de gestión para cada acción concreta, lo que supone un esfuerzo mayor y
constante por parte de los gestores. Esto obliga a muchas organizaciones a recu-
rrir a los servicios de consultoras que les apoyen en la gestión de las bonificacio-
nes, y hace desistir a otras organizaciones que consideran que la bonificación no
compensa el esfuerzo requerido.

■ Variaciones en los elementos negativos del modelo anterior –FORCEM–.
Los resultados presentados anteriormente sobre los ANFC, mostraban una serie
de elementos negativos en el modelo de formación gestionado por FORCEM. El
nuevo modelo se presenta como una vía para superar las limitaciones del mode-
lo anterior. Por ello, y con el ánimo de valorar las mejoras introducidas por el
nuevo modelo de formación, hemos introducido en la entrevista ítems sobre las
variaciones que se detectan en dichos elementos negativos. El siguiente cuadro
resume las valoraciones realizadas por los entrevistados:
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Los resultados muestran que no se han detectado grandes mejoras en el nuevo
modelo de formación continua con respecto al anterior. El aspecto que mejora nota-
blemente es la gestión gracias a la herramienta telemática, pero las nuevas exigencias
en determinados trámites hacen que, paradójicamente, se perciba un aumento de la
burocracia. La evaluación de la formación no mejora, ya que la intervención de la
Fundación se sigue limitando al control económico. El control para evitar abusos es
similar: se centra en las inspecciones, aunque la propia herramienta informática al dar
más transparencia dificulta algunos abusos que antes se podían dar con más facilidad.
Por último, aunque la mayor participación de las CC.AA. es una realidad, las organiza-
ciones no lo perciben,porque el tipo de iniciativa a la que se acogen con más frecuen-
cia no ha sido transferida y su interlocutor sigue siendo un organismo central.

Conclusiones

La formación continua es hoy una herramienta imprescindible para el desarrollo de
las personas, las organizaciones y la economía. Por ello, toda política que se oriente a
potenciar y expandir la formación en las organizaciones es ya de por sí positiva. No
caben dudas sobre la importante contribución que los ANFC han tenido en el desarro-
llo de la formación continua en España en la última década.

Sin embargo,en la gestión de estos acuerdos realizada por el FORCEM se han dado
ciertas disfunciones, como las dificultades para llevar la formación a las PYMES, los
abusos practicados que han generado escándalos, la centralización y burocratización

CUADRO VII. Resumen de las valoraciones de los entrevistados sobre la FEFE
Negativos Cambios

Gestión burocràtica Hay más transparencia.
Empeora en la justificación de los participantes.

Evaluación ausente, sólo control económico No se evalúa la calidad de la formación, sólo hay un control económico
Poca financiación No mejora; para las empresas grandes disminuyen los recursos
Abusos, poco control No varía, los sistemas de control son similares

La herramienta informática facilita el control.
No participación de las CCAA No se observan cambios.

No se percibe la participación de las CCAA
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del sistema que le resta accesibilidad para las organizaciones más pequeñas… La
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo se planteó introducir cambios para
superar éstos y otros problemas, creando un nuevo modelo de financiación de la for-
mación. El modelo pretende introducir mejoras importantes:

■ Una herramienta telemática que agiliza y facilita la gestión.
■ El sistema de bonificaciones, de modo que la propia organización gestiona sus

recursos sin tener que esperar a que le concedan las ayudas solicitadas.
■ Permite la participación de las CC.AA.

Los resultados de nuestro estudio ponen de manifiesto las limitaciones del primer
modelo de formación y los logros del segundo modelo para superarlas. Presentamos
los ejes centrales de dichos resultados, que pautan las propuestas de mejora que des-
pués formularemos.

El modelo del FORCEM conllevaba un proceso de solicitud y tramitación de las
ayudas excesivamente burocrático y lento, que a menudo condicionaba a las organi-
zaciones a realizar la formación de forma apresurada para encajarla en el breve perí-
odo que va desde la aprobación de la ayuda a la finalización del año. El nuevo mode-
lo, gracias a la aplicación telemática, agiliza enormemente los trámites y, sobre todo,
ofrece información en todo momento de la fase en que se hallan los trámites y los ges-
tiona con mayor rapidez. Sin embargo, el nuevo modelo no ha reducido el trabajo de
gestión por parte de las empresas, sino que lo ha extendido en el tiempo; dicho
esfuerzo de gestión hace que algunas empresas, especialmente las pequeñas, abando-
nen y no soliciten las ayudas públicas, ya que los recursos que obtendrán no les com-
pensan el tiempo de dedicación exigido para su gestión

Otra importante limitación del anterior modelo de formación era el poco acceso
de las PYMES a la formación continua. Los datos muestran claramente que, a pesar de
las acciones realizadas, los principales beneficiarios de los recursos públicos para la
formación siguen siendo las empresas grandes, que son las que menos los necesitan.
El modelo de la FTFE introduce medidas específicas para corregir esta disfunción,
como aumentar los porcentajes de bonificación para las empresas pequeñas.Aún es
pronto para valorar los efectos reales de dichas medidas, pero los resultados del estu-
dio apuntan que éstas, si no van acompañadas de otras medidas más orientadas hacia
la sensibilización, pueden ser insuficientes.

Los resultados del estudio muestran que los recursos públicos destinados a la for-
mación continua son insuficientes para cubrir las necesidades de formación de los
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trabajadores. El nuevo modelo cambia el mecanismo de financiación, pasando del sis-
tema de ayudas al sistema de bonificaciones. Este cambio es positivo, ya que mejora la
gestión haciéndola más rápida, efectiva y transparente, e introduce la «cofinaciación»
como medida para impulsar la inversión en formación por parte de las organizaciones.
Sin embargo estos cambios no suponen un aumento significativo de los recursos que
reciben las empresas, que en el caso de las PYMES siguen siendo insuficientes.

El modelo del FORCEM había sido cuestionado por los abusos detectados en el uso
de los recursos públicos por diversas organizaciones,abusos que han generado escánda-
los notorios.El nuevo modelo se plantea erradicar los abusos introduciendo más inspec-
ciones y supervisando con más rigor el uso de las ayudas por las empresas.Sin embargo,
dicha supervisión se centra en la gestión de las ayudas,y no en la calidad de la formación
que se realiza con ellas. Sería necesario introducir mecanismos que evalúen también la
calidad de la formación, ya que una formación de poca calidad es inefectiva, y entonces
puede considerarse una malversación de los recursos públicos.

El nuevo modelo de formación continua introduce cambios importantes para
mejorar este subsistema de la FP.Sin embargo, los resultados de nuestro estudio mues-
tran que hay aspectos del modelo mejorables, bien porque no se alcanzan los objeti-
vos pretendidos, bien porque dificultan el acceso a la formación o porque no garan-
tizan su calidad. En este sentido queremos formular algunas propuestas que pueden
ayudar a mejorar el sistema.

Uno de los cambios introducidos tiene repercusiones claramente negativas para
las organizaciones: los plazos para comunicar las acciones de formación son muy
estrictos y no se adaptan a las necesidades de las empresas. Sería necesario flexibili-
zar los plazos para comunicar las acciones, sobre todo en lo referente al grupo de par-
ticipantes; puede hacerse de dos maneras:

■ Reducir el plazo de comunicación de los participantes, de los 15 días naturales
actuales, a una semana.

■ Dejar un porcentaje del grupo abierto, sin concretar, para poder introducir los
cambios de última hora en los participantes que inevitablemente siempre se
producen; el porcentaje podría ser de un 5% del grupo, es decir de dos a cua-
tro plazas que se podrían concretar pocos días antes de realizar la formación.

Estas medidas podrían flexibilizar mucho los trámites, que se adecuarían mucho
más a las necesidades actuales de las organizaciones, y evitarían presiones a veces
innecesarias que complican las funciones de los gestores de formación.
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Consideramos que es necesario flexibilizar los plazos y facilitar los trámites, aunque
la herramienta telemática ya ha supuesto una mejora importante. Toda mejora que
reduzca la burocracia en la gestión actúa a favor de las PYMES, que son las que tienen
menos recursos para afrontar la complejidad burocrática y que pueden con más facili-
dad renunciar a la formación.Y son precisamente las PYMES las que realmente necesi-
tan los recursos públicos para formar a sus empleados. La formación se convierte en la
clave de su competitividad y por lo tanto, de su «sostenibilidad» en un mercado globali-
zado y altamente competitivo.

En este sentido, también sería necesario introducir medidas que potencien el
acceso de la PYMES a la formación. Más allá de las medidas económicas, que ya con-
templa el nuevo modelo, se podrían introducir otro tipo de medidas más orientadas
a la sensibilización, al apoyo técnico y al apoyo con recursos compartidos; por ejem-
plo:

■ Acciones de difusión y de marketing de la formación, dirigidas a toda la socie-
dad y en especial a las PYMES. Estas acciones pueden informar sobre las ayu-
das que ofrece la FTFE, sus resultados, sus principales destinatarios y los cana-
les de acceso creados para las PYMES.

■ Crear la figura del asesor en formación continua que, como agente de la FTFE
ayude a las empresas pequeñas en el complejo proceso de solicitud y gestión
de las ayudas a la formación.También puede actuar como agente dinamizador
de la formación en determinados sectores.

■ Organizar estrategias y mecanismos para compartir recursos relacionados con
la formación: espacios, materiales, formadores, expertos, incluso trabajadores
para cubrir las vacantes por formación. Los gremios y asociaciones empresaria-
les pueden jugar un papel central en la creación e implantación de estas estra-
tegias, y la administración también puede introducir acciones para impulsarlas.

■ Acciones orientadas a detectar las barreras para la formación de las PYMES en
sectores clave de la economía y potenciar estrategias que las eliminen. Las
acciones complementarias para la formación que impulsa la FTFE van por esta
línea, pero quizás sería necesario dedicar más esfuerzos a implementar las
medidas concretas que de ellas se derivan y que pueden impulsar la formación
en sectores deficitarios.

La propuesta anterior también podría dirigirse a la formación de colectivos desfa-
vorecidos, como los jóvenes, las mujeres, los mayores de 45 años… El FORCEM y
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ahora la FTFE han introducido algunas medidas para conocer el acceso a la formación
por parte de estos colectivos,pero las acciones para dinamizar dicho acceso han teni-
do poco efecto. Sería necesario, como indicábamos antes, detectar las barreras para la
formación de estos colectivos especiales e implementar estrategias que las eliminen,
para hacer de la formación continua una herramienta que garantice su permanencia
y mejore su posición en el mercado de trabajo.

Nuestra última propuesta se orienta a mejorar la calidad de la formación financia-
da con fondos públicos. Numerosos estudios12 muestran que la calidad de la forma-
ción viene determinada por su eficacia;entendemos por formación eficaz aquella que
responde a las necesidades de la organización y de los trabajadores, y que mejora las
ejecuciones laborales de quienes la reciben. Para determinar la eficacia de la forma-
ción es necesario evaluarla a varios niveles: la satisfacción de los participantes, el
aprendizaje logrado, la adecuación pedagógica, la transferencia o aplicaciones en el
puesto de trabajo, el impacto y la rentabilidad de la inversión. Como puede observar-
se, el tipo de evaluación que planteamos va mucho más allá del mero control de la
gestión de la formación.La FTFE está desarrollando un sistema de evaluación que per-
mita mejorar la calidad de la formación. Esperamos que ese sistema contemple la eva-
luación de la eficacia de la formación en los niveles mencionados, y que dote de
mecanismos a las organizaciones para tomar decisiones sobre qué formación es la
más eficaz para cubrir sus necesidades.

Las políticas públicas de formación continua en España han permitido en la últi-
ma década un desarrollo espectacular en este subsistema de la FP, y así lo demuestran
los resultados de nuestro estudio y de estudios anteriores. La FTFE retoma la gestión
de la formación con un nuevo ímpetu y con estrategias dirigidas a mejorar el acceso
y la calidad de la formación continua.Toda esta energía es necesaria para hacer de la
formación una herramienta estratégica en las organizaciones.

En el mercado globalizado actual, donde la competitividad es la clave del éxito, la
formación y el desarrollo son las principales estrategias que pueden aportar valor aña-
dido a nuestros recursos humanos, y a los productos y servicios que generamos. Si no
es con valor añadido no podremos competir en una economía globalizada. Por ello,
todos los esfuerzos que se realicen en este sentido, tanto desde esferas públicas como
privadas, son cruciales en el desarrollo de nuestra economía y en la mejora de nues-
tra sociedad.

(12) Destacan los estudios de Córdova (2002), Epise (2000), Esade (2000), Pineda (2000 y 2002b), Sarramona (2002)
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ANEXO I
Cuestionario «la situación de la formación profesional 
en España»

Nombre entrevistado: ....................................................................................................................................................................................................

Institución/Organismo: ................................................................................................................................................................................................

Fecha: ........................................................................................................................................................................................................................................................

Finalidades: Objetivos de los participantes
¿Considera que la FP actual responde a las necesidades e intereses de los participan-
tes? (Alumnos, familias, trabajadores) (En el caso de la FO, valorar aspectos relaciona-
dos con la inserción laboral, mejora ocupacional,....)

Finalidades: Objetivos de las organizaciones
¿Cree que la FP actual se adecua a las necesidades y exigencias (presentes y futuras)
de las organizaciones?

Finalidades: Objetivos de la sociedad
¿Considera que la FP responde a las exigencias de la SIC y de la globalización? (valo-
rar aspectos relacionados con la reducción del paro, movilidad laboral, freno a la des-
población en zonas rurales...) 

Participación de los empresarios: Estrategia de empresa 
¿Considera que la Formación Continua está integrada en los planes estratégicos de las
organizaciones? Justificar.

Papel de la administración: Líneas prioritarias y programas
¿Considera idóneos las líneas y programas desarrollados por la Administración en 
materia de FP?

Papel de la administración: Evaluación de resultados
¿Cree que la evaluación que realiza la Administración sobre la FP es suficiente y ade-
cuada? (sistemas y estrategias de evaluación, ámbitos evaluados...)
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Financiación: Suficiencia
¿Considera que los recursos destinados a la FP por la Administración son suficientes?
(matizar por ámbitos de formación)

Financiación: Sistema de organización
¿Considera que el sistema de financiación es el adecuado? (información, distribución,
acceso) 

Financiación:Agentes
Sin duda el financiamiento de la FP corresponde a distintos agentes. ¿Como valora la
implicación de cada uno de ellos? (Administración, empresas, familias, trabajadores)

Financiación: Utilización de recursos económicos
Desde su punto de vista, ¿se utilizan adecuadamente los fondos destinados a la FP? En
caso contrario, ¿qué sugerencias haría para su optimización?

Tipos de centro: Centros Integrados
¿Qué opinión le merece la posibilidad de realizar diferentes modalidades de FP en
Centros Integrados?

Perfil docente: Formación pedagógica
¿Considera que los docentes de FP deben tener formación pedagógica específica?
¿Qué tipo de formación? ¿Cree que los docentes actuales cuentan con esta forma-
ción? 

Uso de las tic: Recurso Formación Presencial
Las TIC se utilizan como recurso para la formación presencial. ¿Su utilización es ade-
cuada y suficiente? (valorar su utilización en los procesos de inserción laboral)

Uso de las tic:Autoformación multimedia
Las TIC se utilizan como recurso para la autoformación multimedia. ¿Su utilización es
adecuada y suficiente? 

Uso de las tic:Autoformación en red
Las TIC se utilizan como recurso para la autoformación en red. ¿Su utilización es ade-
cuada y suficiente?
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Organización y gestión: Nivel de descentralización
¿Cómo valora el nivel actual de descentralización de la FPC en el seno de las organi-
zaciones? (implicación de los mandos intermedios, participación de los trabajadores)

Organización y gestión: Horario Formación
¿Cómo valora la realización de la formación continua en horario laboral? ¿Y fuera del
horario laboral? ¿Cómo podría optimizarse la situación actual?

Valoración de la FP: Imagen Social
Desde su punto de vista, ¿que valoración hace la sociedad de la FP actual?

Valoración de la FP: Utilidad
¿Cree que la sociedad considera útil la FP que se imparte actualmente? (inserción la-
boral, adecuación a necesidades laborales, capacidad de adaptación al cambio...).

Valoración de la FP:Valoración general
¿Cómo valora globalmente la FP? (diferenciar por modalidades ) (Dar una puntuación
de uno a diez) (valorar lo mejor y lo peor de la FP actual)

ANEXO II: ENTREVISTA
Nuevo modelo de formación de la FTFE

1. ¿Qué cambios ha observado en el nuevo modelo?

2. ¿Qué repercusiones tiene el sistema de bonificaciones?
¿Facilita el acceso de la PYME a la formación?
¿Aumenta los recursos?
¿Hay más control -de abusos-?
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3.Valore la «cofinanciación» de las empresas

4.Valore el proceso/trámite para solicitar la bonificación.

5.Valore la posibilidad de agruparse con otras empresas o contratar
la formación

6. Han mejorado los elementos negativos de FORCEM

Negativos Cambios
Gestión burocrática ........................................................................................................................................................................................................................

Evaluación ausente, solo control económico ......................................................................................................................................

Poca financiación................................................................................................................................................................................................................................

Abusos, poco control....................................................................................................................................................................................................................

No participación de la CCAA..........................................................................................................................................................................................

7. Otros comentarios.
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El portafolios del alumnado: una investigación-acción 
en el aula universitaria  

Mª Teresa Pozo Llorente, Beatriz García Lupión
Profesoras Asociadas del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación

Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Granada

Resumen
Las instituciones europeas universitarias están desempeñando un importante papel en la

construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. Son muchos los cambios que ello

implica: la reconceptualización del aprendizaje, el gran protagonismo de los estudiantes y la

necesidad de estrategias evaluativas alternativas. En un modelo educativo como el que emer-

ge, centrado en el alumnado y el aprendizaje de una serie de competencias, se hace necesaria

una búsqueda y puesta en marcha de innovaciones didácticas y evaluativas.

Presentamos una experiencia de innovación, investigación y acción desarrollada en la Uni-

versidad de Granada cuyo propósito principal ha sido la incorporación en el aula universitaria

de un recurso didáctico y evaluativo: el portafolios.Analizamos las opiniones que los estudiantes

participantes tienen de la experiencia  y presentamos las conclusiones en relación con los obje-

tivos de investigación perseguidos. Con los hallazgos de este estudio se pretende ofrecer infor-

mación que facilite la toma de decisiones de cara a la mejora de experiencias de este tipo.

Palabras clave: investigación-acción-innovación en el aula, portafolios, evaluación, apren-

dizaje, mejora.

Abstract: The student’s portfolio: a university classroom-based research and action

programme

European higher education institutions have accepted the challenge and taken up an important

role in constructing the European Area of Higher Education.All this brings about a significant

set of changes: a new concept of learning, the crucial role of students and the need for 

alternative evaluation strategies. In this new educational paradigm, focused on students and the
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Fundamentación teórica

Los grandes desafíos de la convergencia

En materia de educación, y desde la Unión Europea, se ha impulsado un movimiento
importante encaminado al desarrollo de un Espacio Europeo de Educación Superior
que permita un reconocimiento más fácil de las titulaciones universitarias y asegure
una formación de calidad de nuestros estudiantes, así como su integración en un mer-
cado laboral unificado y sin fronteras.

La creación de una Europa basada en el conocimiento representa para las univer-
sidades una fuente de oportunidades, pero también de grandes retos a superar. Para
la Educación Superior el mayor desafío es el de conseguir una formación de calidad,
pertinente, coherente con la tradición europea de la educación como servicio públi-
co, abierta por tanto a toda la ciudadanía y respetuosa con una de sus principales
características: la diversidad de instituciones y sistemas educativos en un entorno plu-
rilingüístico y plurinacional (Aramendi y otros, 2004).

Son muchos los cambios que implica este nuevo Espacio Europeo de Educación
Superior: la reconceptualización del aprendizaje, el gran protagonismo de los estu-
diantes y la necesidad de estrategias evaluativas alternativas son sólo algunos de estos
cambios.

Al primar el aprendizaje sobre la enseñanza, se pretende resaltar la importancia que
debe tener la educación en el nuevo paradigma educativo en términos de adquisición

acquisition of competencies, both the search and implementation of didactic and assessment

innovations are necessary.

Thus,we present an experience of innovation and action research carried out in the University

of Granada whose purpose has been that of providing university students with a didactic and

assessment resource in the classroom: the portfolio.We also analyse students’ opinions as a result

of this experience and present the conclusions with respect to the research goals pursued.Thanks

to the outcomes of this study, the aim is to provide information which facilitates the process of 

decision-making with a view to improve experiences of this type.

Key words: research-action-innovation in the classroom, portfolios, assessment, learning,

improvement.
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por parte del estudiante de unas competencias que le permitan una progresiva actuali-
zación de los conocimientos a lo largo de toda su vida.No se trata de negar el valor que
la adquisición de conocimientos tiene en el proceso educativo, sino de acentuar la
importancia que en éste debe tener la adquisición de procedimientos que permitan la
actualización de esos conocimientos,así como la adquisición de capacidades que sirvan
de base a esos procedimientos, lo que está produciendo el cambio de una enseñanza
centrada en la adquisición de contenidos hacia una educación orientada al aprendizaje
de competencias.

En este proceso de convergencia y cambio el factor humano es de crucial impor-
tancia; los gestores, los agentes sociales, el profesorado y el alumnado son los cuatro
grupos implicados en este proceso. En este nuevo paradigma educativo se le exige al
profesorado que se implique en el cambio renunciando a viejos hábitos y adoptando
una actitud abierta, receptiva, progresista e innovadora.

Como señalan Romero y otros (2003), entrar el modelo de enseñanza en el estu-
diante, desarrollar metodologías docentes dinámicas, primar la formación integral y
tomar como referencia el mercado laboral son algunos de los retos con los que debe
enfrentarse el profesorado.

Diseñar y poner en marcha procesos de innovación sin perder de vista que éstos
deben estar acompañados por un cambio en la actitud y formación docente es, sin
lugar a dudas, otro gran reto que plantea el nuevo contexto de educación superior
que acaba de ser destacado. Para responder a esto y respaldar las iniciativas del pro-
fesorado de cara a la mejora e innovación docente, se han puesto en marcha diferen-
tes estrategias institucionales, unas más exitosas que otras.

La evaluación en el proceso de convergencia

La evaluación adquiere un gran protagonismo en este proceso de convergencia en
el que estamos inmersos, convirtiéndose en otro gran reto para las universidades.
Como plantea Sullivan (1995), las nuevas concepciones evaluativas requieren
currículos diferentes y, por tanto, nuevas estrategias de evaluación. Asegurar una
formación de excelencia y ser capaz de evaluar desde la perspectiva de la calidad
nos obliga no sólo a adoptar otras estrategias, métodos y modelos evaluativos úti-
les y acordes con la nueva manera de entender la formación, sino también a
ampliar los ámbitos de la evaluación al alumnado, al profesorado, a los centros y a
los programas.
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Sin embargo, esto se produce en un contexto con escasa experiencia evaluati-
va, con ausencia de profesionales capacitados para tal finalidad y, lo más problemá-
tico, en un contexto bombardeado con información teórica que, procedente de
otros ámbitos, no dudamos en asumir o rechazar sin el debido análisis crítico. La
adopción de modelos importados sin la pertinente reflexión sobre sus fundamen-
tos y su posible factibilidad en nuestro contexto es un error que normalmente se
paga, bien porque a la larga se rechaza o bien porque se descafeína de sus ingre-
dientes más significativos, desvirtualizándose su finalidad. Realmente estamos en un
momento que obliga a reflexionar, a avanzar e innovar no ya sólo en el discurso,
sino también en la acción.

A lo largo de la última década se han ido incorporando cambios en la concepción
de la evaluación educativa, en sus funciones y ámbitos. El alumno sigue siendo un
objeto muy importante en la evaluación, pero ya no es el único; los proyectos, los
materiales de instrucción,el centro,etc., son considerados también objetos de evalua-
ción y los resultados de la evaluación del alumnado pueden ser utilizados como
medio para evaluar todo lo demás. Sin embargo, y a pesar de haber sido la evaluación
del alumnado el punto de interés en la evaluación educativa durante tantos años, no
es un terreno sólido, tal y como afirma Nevo (1997),puesto que no existen unos prin-
cipios bien articulados ni unos procedimientos bien establecidos.

Como plantea Margalef (1997), tradicionalmente los logros, los resultados y el ren-
dir cuentas fueron los únicos objetivos de la evaluación, con su consecuente función
de sanción y selectividad; a continuación se fueron incorporando los procesos, las
estrategias y las intenciones. Así, la evaluación fue adquiriendo funciones de forma-
ción, orientación y crítica. Es en este terreno de la evaluación de los estudiantes
donde se empieza a hablar de la función constructiva de la evaluación.

Esta concepción innovadora de la evaluación, que en la literatura americana se
denomina «Evaluación alternativa o Auténtica evaluación», está muy cercana a los
supuestos que subyacen en el paradigma educativo anteriormente descrito; se susten-
ta en una concepción activa y significativa del aprendizaje, en la construcción del
conocimiento por parte del que aprende, en una perspectiva crítica del currículo, en
la profesionalidad de la enseñanza y en el reconocimiento de la profesionalidad del
docente quien, como mediador, debe potenciar el pensamiento abierto, creativo y
reflexivo tanto al enseñar como al evaluar.La evaluación alternativa se basa en la inter-
acción entre evaluador y evaluado a través de un permanente dialogo, potenciándo-
se la participación del estudiante en el proceso de evaluación.Tal y como afirma Nevo
(1997:96), «el diálogo es el corazón de esta evaluación».
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El cambio de una enseñanza centrada en la adquisición de contenidos hacia una edu-
cación orientada al aprendizaje de competencias nos obliga a convertir la evaluación de
competencias en punto de mira de la evaluación del aprendizaje (Zabalza, 2003). Estos
cambios en el concepto,los ámbitos y los propósitos de la evaluación reclaman otros ins-
trumentos que nos permitan recoger la información que buscamos y tomar decisiones
sobre la mejora de los procesos de aprendizaje que estamos mediando.

Las posibilidades del portafolios como recurso docente

En este contexto de cambio y búsqueda de innovaciones didácticas y evaluativas se
abren hueco nuevos recursos docentes y se recuperan otros que muy tímidamente ya
aparecieron en el terreno docente español, aunque no tuvieron éxito.

Uno de estos recursos es el portafolios que,procedente de otros campos profesio-
nales donde se utiliza como herramienta para documentar el trabajo, se ha introduci-
do,desde el terreno anglosajón,en el campo docente,especialmente en los niveles de
primaria y secundaria.

Trasladar el portafolios desde otro ámbito al de la enseñanza sin más reflexión,
reconstrucción y adaptación a su nuevo contexto sería un fracaso. No se puede sacar
el portafolios de la práctica profesional del trabajo social, de la arquitectura o del
mundo de los agentes de ventas para posarlo sobre la mesa de un profesor y esperar
que funcione como hasta entonces lo hacía.

Al introducirse en el mundo de la formación, el portafolios deja de ser un «conte-
nedor rígido y cerrado» para convertirse en un «contenedor dinámico», en una colec-
ción seleccionada de documentos que contiene evidencias de la actuación que refle-
jan el nivel de ejecución y productos alcanzados dentro de un plan definido. Se trata
de un Portafolios Didáctico entendido como:

«Un proceso dinámico mediante el cual los docentes y/o estudiantes reúnen
los datos provenientes de su trabajo y crecimiento profesional y académico
respectivamente, organizados por ellos sobre la base de la reflexión, la discu-
sión y el consenso con otros colegas y el tutor-asesor del proceso». (Lyons, N.
1999, p. 11).

Esta definición de portafolios es genérica; la especificidad viene dada por su finali-
dad (evaluar, formar e innovar/investigar), por su ámbito de aplicación (enseñanza,
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aprendizaje y organización/gestión de centros) y por los destinatarios del mismo (alum-
nado, profesorado o centro). De esta forma identificamos tres tipos de portafolios: el
Portafolios del Alumnado, el del Profesorado y el del Centro1 (Wade et al., 1996; Bird,
1997; Nevo, 1997; Espinar, 1998; Bolívar, 2001).

Aunque tradicionalmente el portafolios ha sido utilizado con el propósito de
evaluar el aprendizaje del alumnado, hoy en día constituye un fenómeno emergen-
te en el campo del profesionalismo docente, convirtiéndose en un vehículo para el
desarrollo del mismo y en un pretexto para que los docentes reflexionen sobre su
práctica.

Una experiencia de investigación-acción 
en el aula universitaria: el portafolios del alumnado

Objetivos

La experiencia que presentamos parte de la necesidad de un grupo de profeso-
ras2 de la Universidad de Granada (España) por desarrollar en el aula estrategias
didácticas, evaluativas, innovadoras y capaces de responder a los nuevos requeri-
mientos del Espacio Europeo de Educación Superior que ha sido descrito con
antelación. Durante el curso académico 2001-02 se inició un proceso de investi-
gación-acción cuya finalidad última fue introducir en el aula el portafolios del
alumnado como recurso didáctico y evaluativo desde la base del consenso, la
reflexión y el debate. Han sido dos los tipos de objetivos perseguidos en esta
experiencia de investigación-acción que se presenta: objetivos de formación y de
investigación:

(1) En el contexto educativo español no existen experiencias en las que el portafolios haya sido utilizado para la eva-
luación de los centros; sin embargo, se empiezan a reconocer las posibilidades del mismo para tal fin. Aunque en
este trabajo no se trate el portafolios del centro, queremos insistir en sus posibilidades como un instrumento más
de evaluación de centros.

(2) En esta experiencia han participado, además de las autoras del artículo, las profesoras Eva Mª Olmedo Moreno y
Francisca Ruiz Garzón, del Dpto. de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de
Granada.
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■ Objetivos de formación:
– Diseñar un recurso que permita evaluar los logros de los estudiantes desde

una perspectiva constructivista.
– Potenciar el pensamiento reflexivo en los estudiantes.
– Fomentar la implicación de los estudiantes en sus procesos de formación y

evaluación.
– Facilitar a los estudiantes la toma de conciencia del progreso realizado.
– Generar un clima que anime a los estudiantes a desarrollar las habilidades de

independencia, reflexión y auto-orientación.
– Ayudar a los estudiantes a tomar sus propias decisiones y a responsabilizarse

de las mismas.
■ Objetivos de investigación:

– Determinar la respuesta de los estudiantes a la introducción en el aula de un
nuevo recurso docente.

– Identificar las dificultades encontradas por los estudiantes en el proceso de
construcción de su propio portafolios.

– Caracterizar la percepción que los estudiantes tienen sobre la utilidad del
portafolios.

– Recopilar las sugerencias realizadas por los estudiantes de cara a la mejora de
un recurso docente como el portafolios del alumnado.

La experiencia que se presenta se ha llevado a cabo en la Universidad de Granada
(campus de Granada y Melilla) bajo la supervisión de cuatro profesoras y con alumnado
de diferentes titulaciones: Licenciatura en Pedagogía, Licenciatura en Psicopedagogía y
diplomatura de Maestro especialista en Educación Especial.

Esta experiencia comenzó con un carácter exploratorio en el curso académico
2001-02 y continuó durante los cursos 2002-03 y 2003-04.Tras una primera etapa de
tanteo y formación de las profesoras responsables, se decidió sistematizar la experien-
cia reflexionando sobre los objetivos formativos alcanzados y planificando una reco-
gida de información sistemática que nos aportara datos para responder a los objeti-
vos de investigación perseguidos.

En este trabajo se describe la experiencia desarrollada durante el último curso aca-
démico 2003-04 con 210 estudiantes de la asignatura denominada Evaluación de pro-
gramas, centros y profesores, de la Licenciatura de Pedagogía.Este documento se cen-
tra en el estudio realizado para responder a los objetivos de investigación anteriormen-
te descritos y cuyas características metodológicas presentamos a continuación:
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Se trata de un estudio descriptivo enmarcado dentro de una experiencia de inves-
tigación-acción. Es una investigación realizada desde una perspectiva multimétodo
donde se han combinado, complementado y triangulado distintas técnicas de recogi-
da de información, procurando en todo momento que el diseño de la investigación
no perdiera coherencia ni rigor metodológico.

Respecto a las estrategias de recogida de información:

■ Análisis de contenido de los Portafolios realizados por los estudiantes.
■ Dos Grupos de Discusión con el propósito de conocer los argumentos enfrenta-

dos relacionados con las ventajas e inconvenientes del uso del portafolios como
recurso docente y su capacidad para potenciar la colaboración de los estudian-
tes en la evaluación de sus aprendizajes.

■ Participantes: alumnado conocedor del portafolios y a favor de su uso como
herramienta docente; alumnado conocedor del recurso y en desacuerdo
con su uso; profesorado experto y profesionales que utilizan el portafolios
como herramienta de trabajo (un psicólogo, un pedagogo y un trabajador
social).

■ Cuestionario al Alumnado sobre la Valoración de la Experiencia (CAVE). Este
cuestionario ha sido elaborado a partir del análisis de contenido de la informa-
ción recopilada a través de los grupos de discusión.Participantes:156 estudian-
tes de la asignatura de Evaluación de programas, centros y profesores del cur-
so académico 2003-04.

Respecto a los procedimientos de análisis de datos:

■ Sobre la información de carácter cualitativo se han aplicado procedimientos de
análisis interpretativo.

■ Los análisis cuantitativos realizados sobre las respuestas de los estudiantes al
cuestionario CAVE han sido de orden descriptivo (frecuencias y porcentajes,me-
didas de tendencia central y medidas de dispersión), y multivariantes de interde-
pendencia.

■ Los análisis realizados han sido apoyados por los programas informáticos
SPSS, para los análisis cuantitativos, y NUDIST Vivo para los cualitativos.
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Respecto a las conclusiones y utilidad de los hallazgos

■ En la elaboración de las conclusiones se han tenido en cuenta los objetivos de
investigación perseguidos. Los hallazgos de este estudio ofrecen información
que facilita la toma de decisiones para la mejora de experiencias de este tipo.

■ En este trabajo presentamos la valoración que de la experiencia realizan los
estudiantes participantes a través del cuestionario CAVE.

Proceso de construcción del Portafolios

El portafolios introducido en esta experiencia ha sido considerado como una colec-
ción de documentos que reflejan la actuación y productos alcanzados por el estudian-
te durante su proceso de aprendizaje dentro y fuera del aula. Los alumnos, tras unas
orientaciones iniciales de sus profesoras-tutoras, han sido libres de elegir lo que que-
rían incluir dentro de éste. El estudiante ha discutido el significado de los documen-
tos incorporados en la carpeta con su profesora y otros compañeros, ha reflexionado
sobre los mismos e intervenido en la decisión sobre la forma en que éstos serán valo-
rados. Estos debates se han desarrollado públicamente en el aula y, en otros casos, a
través de una entrevista con la profesora-tutora.

El portafolios construido por cada alumno contiene una variedad de los trabajos
realizados por éste durante un cuatrimestre académico y durante la asignatura de Eva-
luación de programas, centros y profesores. Por otro lado, evidencia la reflexión del
alumno sobre su trabajo, así como la explicitación del método o estrategias didácticas
utilizadas en la enseñanza.

Lo más interesante de la introducción del portafolios en nuestra práctica docente
ha sido su propio proceso de construcción, la reflexión sobre su contenido (el mate-
rial a incluir) y la presentación/defensa del mismo.

En el portafolios propuesto en esta experiencia podemos identificar tres compo-
nentes básicos:

■ Entradas: tareas electivas (las elegidas por el propio alumno), tareas dirigidas
(las impuestas por las profesoras), tareas negociadas (las pactadas entre las pro-
fesoras y los estudiantes).

■ Proceso de elaboración. Se han proporcionado unos descriptores básicos:
reflexión, debate, toma de decisiones, consenso, tutorías, asesoramiento, etc.
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■ Salidas o resultados esperados:
– De cara al alumno: mejora de su habilidad reflexiva, de la toma de concien-

cia, etc.
– De cara a las profesoras: ejercicio de reflexión sobre su propia práctica do-

cente, información sobre los estilos y estrategias de aprendizaje de su alum-
nado, idoneidad de su estilo de enseñanza, etc.

En el proceso de construcción del portafolios de nuestros estudiantes hemos iden-
tificado las siguientes fases:

Fase I: Prediseño

El propósito de esta fase ha sido doble: por un lado, determinar la viabilidad de poner en
marcha un portafolios y, en segundo lugar –de carácter formativo– informar al alumnado
sobre esta estrategia, sus posibilidades y constituir un grupo de trabajo compuesto por
estudiantes especialmente motivados y dispuestos a participar en el diseño del portafolios.

Antes de iniciar este proceso se consideró la posibilidad de llevarlo a cabo.Este tan-
teo o estudio de la viabilidad se ha desarrollado en base a los siguientes aspectos o ba-
rreras:

■ Relacionadas con el alumnado, con su predisposición y motivación 
■ Relacionadas con las características de la práctica docente 
■ Relacionadas con las características de la materia
■ Relacionadas con los conocimientos o experiencias pedagógicas o didácticas

de las profesoras responsables y de los estudiantes participantes

Fase Responsable Carácter Objetivo

Prediseño Profesora Exploratorio Explorar la viabilidad.
Estudiantes Formativo Preparación de los alumnos y de los profesores

Informativo
Diseño Profesora Estudiantes (Grupo pequeño) Reflexivo Definición de propósitos, objetivos, estructura y contenidos
Implementación Estudiantes/Profesora Interactivo Construcción del portafolios

Dinámico Reflexivo
Evaluación Profesora Interactivo Reflexivo Evaluación del proceso y del producto

Estudiantes Valorativo
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Fase II: Diseño

Diseñar el portafolios de esta experiencia ha traído como consecuencia el tener
que tomar una serie de decisiones sobre sus finalidades, objetivos, estructura y con-
tenido:

■ Finalidades y Objetivos. Se han perseguido tres finalidades: evaluar, formar e
innovar/investigar.

■ Estructura/Contenido: variedad, flexibilidad, utilidad, pertinencia, coherencia y
rigurosidad han sido algunas características estructurales del portafolios cons-
truido. Por la experiencia acumulada de cursos anteriores, consideramos que
un portafolios excesivamente abierto es difícil de evaluar mientras que un por-
tafolios excesivamente estructurado es muy poco flexible, por lo que se optó
por uno semiestructurado.

El contenido del portafolios ha estado orientado por los siguientes principios:

■ Estar adecuadamente concebido y planificado.
■ Mostrar no sólo donde ha llegado el estudiante (sus producciones), sino cuál

ha sido el camino recorrido para llegar allí, las muestras de su progreso.
■ Mostrar el valor del juicio personal y el significado de las acciones.
■ Ser el resultado de una interacción estudiante-información.
■ Recoger evidencias que nos permitan evaluar los siguientes aspectos: dominio

conceptual, procedimientos, capacidades, habilidades, destrezas, actitudes y
competencias.

■ Reflejar la reflexión que el estudiante realiza de su propio aprendizaje relacio-
nándolo con la adquisición de unas competencias determinadas y explicitadas
por la profesora.

De esta forma, el portafolios desarrollado en esta experiencia ha estado integrado
por seis secciones a través de las cuales se ha pretendido recoger evidencias que
reflejen tanto el proceso y los productos alcanzados por los estudiantes durante sus
procesos de aprendizaje dentro y fuera del aula como la reflexión realizada por el
estudiante sobre su propio aprendizaje (véase Cuadro I).
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Fase III: Implementación

Construir el portafolios del alumno en esta experiencia no ha consistido únicamente en
reunir un cuerpo de datos relacionados con el aprendizaje y las competencias,sino que ha
supuesto iniciar un proceso de formación-evaluación–acción en el que se han visto impli-
cados las profesoras y los estudiantes, quienes han estado constantemente interaccionan-
do,discutiendo,avanzando y consensuando.Ha sido un proceso donde la labor de tutoría,
compartida entre las profesoras y el grupo de compañeros, ha sido especialmente impor-
tante.Por otro lado,se han llevado a cabo tres tipos de tutorías:individuales (profesora/estu-
diante),grupales (profesora/estudiantes) y entre pares (tutorías estudiante/estudiante).

El proceso de construcción ha estado guiado por nuestra concepción, como pro-
fesoras universitarias, sobre la enseñanza y el aprendizaje.

Una herramienta clave en el proceso de construcción del portafolios ha sido el dia-
rio de campo;en él,cada estudiante ha descrito sus objetivos, reflexiones,asociaciones y
demás comentarios relativos a su evolución en la materia. Este diario ha constituido el
hilo conductor en este proceso.

Fase IV: Evaluación

La revisión y evaluación de los aprendizajes a través del portafolios de los estudiantes
ha adoptado una doble perspectiva: la de individualizar cada uno de los trabajos y la

Sección I

Sección II

Sección III

Sección IV

Sección V

Sección VI

Información sobre el desarrollo académico del estudiante, experiencias de aprendizaje más significativas, su futuro más inmediato, sus expectativas con la asignatura, rela-
ción de los contenidos señalados en el programa con su formación universitaria como futuro profesional de la Pedagogía, etc.

Actividades predeterminadas por la profesora.Aspectos valorados de cada actividad: ritmo seguido, dedicación, recursos utilizados, aportaciones de la actividad a su for-
mación, lagunas conceptuales emergentes, grado de dificultad de las distintas tareas y competencias a desarrollar en cada una de ellas.

Actividades predeterminadas por el alumnado y la  profesora. Cada actividad se valora desde los mismos parámetros que las actividades de la Sección I.

Entradas predeterminadas por el alumnado. Justificación de las actividad incluidas detallando sus aportaciones al proceso de aprendizaje.

Comentario y valoración general del alumnado:
– Comentarios y propuestas de mejora al programa, la metodología, los materiales didácticos, etc.
– Comentarios y reflexiones sobre experiencias de aprendizaje significativas y relacionadas con la asignatura  (visita de expertos, asistencia a foros y debates científicos ...), etc.
– Conexión entre experiencias educativas significativas.
– Criterios para la selección de las distintas actividades y lecturas realizadas.
– Cumplimiento de expectativas.

Diario, registro de incidencias y anécdotas.

CUADRO I.
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de considerar el conjunto de la colección. Se ha llevado a cabo una evaluación forma-
tiva del aprendizaje durante el proceso de construcción de cada portafolios a través
de las tutorías anteriormente mencionadas y una evaluación sumativa a través de una
valoración y revisión final.

Una cuestión de gran importancia ha sido la referida a los criterios de evaluación
o valoración del propio portafolios y que fueron establecidos previamente a la pues-
ta en marcha del proceso. Éstos fueron modificándose a lo largo del proceso, aunque
siempre de manera consensuada.Así pues,han sido evaluados los siguientes aspectos:

■ Aspectos formales: índice, paginación, estructura y orden, etc.
■ Aspectos de contenido: claridad en la definición de conceptos e ideas básicas,

redacción y organización de las ideas, profundidad y superficialidad en el análi-
sis, relación entre contenidos, ejemplos y derivaciones para la práctica, elabora-
ción de conclusiones, uso de bibliografía complementaria, creatividad y origina-
lidad al plantear el trabajo, madurez del discurso, posicionamiento crítico, etc.

Valoración de la experiencia

A continuación se presentan las valoraciones que sobre la experiencia han realizado
los estudiantes participantes en la misma a través del cuestionario CAVE. Como ya se
ha mencionado antes, éste no ha sido el único instrumento para la recogida de infor-
mación; no obstante, el análisis que presentamos se centra en las opiniones vertidas
por los estudiantes a través de dicho cuestionario.

Características del Cuestionario del Alumnado para la Valoración 
de la Experiencia (CAVE) 

El cuestionario CAVE consta de dos partes:una primera en la que,a través de 18 ítems
de respuesta abierta, se recogen opiniones sobre la presentación que de la experien-
cia hicieron las profesoras responsables, las dificultades encontradas en el proceso de
construcción del portafolios y el lugar que éste ha ocupado en el proceso de forma-
ción generado en esta experiencia. La segunda parte del cuestionario está configura-
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da por un total de 47 ítems presentados como afirmaciones ante las cuales los parti-
cipantes deben indicar su grado de acuerdo o desacuerdo a través de tres opciones
de respuesta: 1) de acuerdo, 2) algo de acuerdo y 3) en desacuerdo. Estos ítems se
agrupan en cuatro dimensiones:

■ Aportaciones del portafolios al proceso de aprendizaje
■ Aspectos relacionados con la construcción: necesidad de información, estruc-

tura, proceso seguido, contenido, formato y dificultades
■ Satisfacción al participar en la experiencia
■ Utilidad del portafolios para potenciar el aprendizaje

Respecto a los criterios de calidad del cuestionario CAVE, se han considerado dos
tipos de validez eminentemente teóricas: la validez de contenido y la de constructo.La
primera se ha basado en el análisis de contenido de estudios realizados sobre esta
temática (Wade y Yarbrough (1996); Lyons, (2003);Warren (1995)) y en las aportacio-
nes realizadas por los expertos participantes en los grupos de discusión realizados.

Para la consecución de la validez de constructo se ha llevado a cabo un análisis
factorial a través del método de extracción de componentes principales utilizando el
método de rotación Quartimax. Se han eliminado los factores que menos varianza
explican o los de contenido menos general,quedando un total de dos factores, ya que
explican más del 60% de la varianza:Debido al hecho de que poseemos una sola pasa-
ción del instrumento,se ha descartado la fiabilidad por estabilidad y equivalencia con-
templando la fiabilidad como consistencia interna. El procedimiento seguido para el
cálculo de esta fiabilidad ha sido el alfa de Cronbach, siendo el resultado aceptable.

Análisis de la información y discusión de los resultados

De los 210 estudiantes participantes en esta experiencia 156 han cumplimentado el
cuestionario de valoración. El 5% conoce en profundidad el portafolios, un 23% ha
oído hablar de él y para el 72% restante la construcción de su portafolios ha sido una
experiencia nueva.

A continuación describimos,de forma general, los resultados alcanzados tras el aná-
lisis de la información aportada por los estudiantes a través del Cuestionario CAVE.

A pesar de que la gran mayoría de los estudiantes (86%) coinciden en afirmar que la
presentación del portafolios realizada por las profesoras fue motivadora,sugerente y sufi-
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ciente,para casi la mitad de los mismos (46%) el concepto de portafolios no quedó claro
en un principio; fue durante su proceso de construcción cuando llegaron a entenderlo:

«La presentación fue muy motivadora pero hasta que no me puse manos a la
obra no sabía exactamente en qué consistía el portafolios» (CAVE 14.3).
«En un principio pensé que lo había entendido, que no sería tan difícil, pero
conforme avanzaba me iban surgiendo dudas» (CAVE, 140.3).

La respuesta inicial de los estudiantes a la introducción de este recurso en la asig-
natura ha sido muy diversa; la reacción inicial de la mayoría (62%) fue de confusión y
desconfianza; necesitaron tiempo y más información para animarse:

«En un principio era desconcertante, la verdad es que era una propuesta inno-
vadora pero yo me mostraba reticente; conforme comencé a entender su con-
tenido dije: adelante» (CAVE, 78.3).
«Al principio pensé que se trataba de un mecanismo para un mayor control por
parte de la profesora pero cuando conocí su contenido y leí el material que nos
dejó la profesora creo que me entusiasmé con la propuesta» (CAVE, 49.4).
«En un principio estaba muy confundido, me gustaba la idea pero no sabía si
podría hacerlo o no» CAVE, 89.4).

El 38% del alumnado mostró al principio una reacción negativa al considerar que
la propuesta llevaba consigo más trabajo y mayor tiempo de estudio y dedicación a la
asignatura;ésta cambió conforme avanzó el proceso: «(…) estaba tan obsesionada con
la idea de que el portafolios suponía más trabajo que he tardado mucho tiempo en
descubrir sus ventajas» (CAVE 31.5). Destaca el hecho de que para el 5% de éstos la
experiencia ha supuesto un extra de trabajo poco compensado; estos estudiantes son
los que califican dicha experiencia como frustrante.

Entre las dificultades encontradas por los estudiantes en el proceso de construc-
ción del portafolios destaca la selección del material a incluir, la discriminación del
contenido capaz de evidenciar su progreso, llegar a alcanzar un consenso entre los
compañeros acerca de los criterios desde los cuales presentar, defender y evaluar el
portafolios, desarrollar procesos de asesoramiento y tutoría entre iguales y participar
activamente en la evaluación del aprendizaje.

Las decisiones tomadas por los estudiantes en este proceso tienen que ver con la
estructura del portafolios, la selección de su contenido, la definición de los criterios
para su evaluación y la temporalización de la construcción.
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Los elementos que se identifican como necesarios para la construcción exitosa de
un portafolios son tres: la interacción y el asesoramiento continuo por parte del tutor;
la necesidad de ofrecer un guión estructurado del portafolios; y la necesidad de esta-
blecer los criterios de evaluación del portafolios y el nivel de participación del estu-
diante previamente a la puesta en marcha del proceso.

Respecto al lugar que ha ocupado el portafolios en el proceso de formación gene-
rado en la asignatura, destaca el hecho de cómo para la inmensa mayoría (79%) éste
ha sido un recurso integrado en la dinámica del aula, un referente de progreso y un
instrumento capaz de mostrar lo aprendido en la asignatura; para otros (15%) ha sido
un instrumento aparte,un trabajo extra,pero interesante,y para el 6% restante se trata
de una experiencia poco adecuada para estudiantes universitarios.

En relación con los ítems escolares que constituyen la segunda parte del
cuestionario, a continuación se presenta una tabla que resume las medias y desviacio-
nes típicas obtenidas por cada uno de los ítems agrupados en los dos factores resul-
tantes del análisis factorial realizado3:

Conclusiones

Respecto a la respuesta de los estudiantes a la introducción en el aula de un nuevo
recurso docente

Para el 72% de los estudiantes participantes la elaboración del portafolios ha sido
una experiencia enriquecedora, aunque al mismo tiempo reconocen que la creación
de una cultura del portafolios exige al profesor nuevas concepciones sobre la ense-
ñanza, el aprendizaje, la docencia, el desarrollo profesional y un mayor compromiso
de los estudiantes con su propio proceso de aprendizaje y evaluación, lo que signifi-
ca un cambio de actitud tanto por parte del profesorado como por parte del alumna-
do, quien no sólo debe asumir un papel protagonista en su propia evaluación, sino
que también debe aprender a participar con una actitud objetiva y de mejora.

En el proceso de aceptación por parte de los estudiantes del portafolios como
recurso didáctico podemos identificar tres etapas: una primera caracterizada por una

(3) Por razones de espacio se prescinde de presentar los análisis realizados, pasando a explicar las conclusiones alcan-
zadas.
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TABLA I. Medidas y desviaciones típicas
Ítems M(*) D.T

Factor  I: Contenido y concepción del portafolios
Cuando elaboro mi portafolios lo considero como una clasificación de contenidos (CE14) 2,5 0,64
Creo que mi portafolios refleja los contenidos principales de la materia (CE19) 2,2 0,89
En el portafolios se debe incluir información acerca del alumno/a (CC24) 1,8 0,87
En el portafolios se deben incluir descripciones del curso: horario, curso y grupo (CC25) 1,9 0,95
En el portafolios se deben incluir los exámenes y las diferentes pruebas de evaluación (CC26) 2,1 0,74
En el portafolios se deben incluir los momentos de realización de las distintas actividades (CC27) 2,3 0,82
En el portafolios se deben incluir actividades extraordinarias como seminarios, congresos o charlas que se han realizado para mejorar el proceso de aprendizaje (CC28) 2,3 0,82
En el portafolios se deben incluir actividades teóricas realizadas dentro del aula (CC29) 2,7 0,46
En el portafolios se deben incluir actividades teóricas realizadas fuera del aula (CC30) 2,4 0,63
En el portafolios se deben incluir actividades prácticas realizadas dentro del aula (CC31) 2,6 0,63
En el portafolios se deben incluir actividades prácticas realizadas fuera del aula (CC32) 2,5 0,64
En el portafolios se deben incluir reflexiones escritas sobre el proceso de aprendizaje (CC33) 2,6 0,63
En el portafolios se deben incluir materiales visuales como fotografías que reflejen el trabajo realizado (CC34) 2,3 0,73
En el portafolios se deben incluir documentos que relacionen los distintos contenidos del mismo (CC35) 2,5 0,64
En el portafolios se debe incluir un cronograma y un programa de la asignatura (CF38) 1,9 0,92
El portafolios se ha de realizar al finalizar la materia (CM39) 1,4 0,74
El portafolios se ha de realizar durante el proceso de desarrollo de la materia (CM40) 2,2 0,89
El portafolios se ha de considerar como parte del contenido de la materia (CCo41) 2,5 0,75
El portafolios se ha de considerar como parte de los instrumentos de la evaluación (CCo42) 2,6 0,63
El portafolios se ha de incluir en la metodología de enseñanza-aprendizaje del programa de la asignatura (CCo43) 2,8 0,42
El portafolios debe ser un contenedor de todos los elementos de la materia (CCo44) 2,5 0,64
El portafolios debe ser usado como instrumento único de evaluación (CCo46) 2,1 0,87
El portafolios debe usarse junto con otros instrumentos de evaluación (CCo47) 2,5 0,74
Factor  II: Proceso de construcción del portafolios
Crear el portafolios ha sido una experiencia enriquecedora (A1) 2,3 0,63
He disfrutado construyendo el portafolios (S2) 2,1 0,66
El portafolios me ha ayudado a reflexionar sobre mi propio aprendizaje (A3) 2,5 0,64
Usaré el portafolios en mi propuesta de plan personal (U5) 2,2 0,80
Usaré el portafolios en mi propuesta de plan profesional (U6) 2,3 0,82
Las continuas instrucciones recibidas las he usado para el desarrollo del portafolios (CN10) 2,7 0,75
En la construcción del portafolios se ha de tener en cuenta la extensión del mismo (CA11) 1,4 0,63
Cuando elaboro mi portafolios primero planeo la estructura que tendrá (CE12) 2,2 0,89
Cuando elaboro mi portafolios voy incluyendo apartados conforme se va desarrollando el programa de la materia (CA13) 2,4 0,74
En el portafolios tengo elementos fijos y otros que los voy integrando según las experiencias que voy teniendo (CA15) 2,4 0,75
En la construcción del portafolios debo de incluir todo lo que encuentre relacionado con la materia (CA16) 2,3 0,83
En la construcción del portafolios debo de ser selectivo e incluir sólo materiales que reflejen y sustenten la experiencia y los logros obtenidos (CA17) 2,0 0,79
Para la construcción del portafolios se ha de usar un modelo estandarizado, de forma que nos indique las partes y elementos a incluir (CE18) 1,5 0,75
El portafolios debe tener una extensión variable (CF36) 2,7 0,61
El portafolios debe ser un reflejo del crecimiento y evaluación del alumno durante su proceso de construcción (CCo45) 2,6 0,49

(*) 1: En desacuerdo   2: De acuerdo   3: Muy de acuerdo.
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respuesta negativa mayoritaria debido a la falta de información y a la inseguridad que
les genera el enfrentarse a una tarea desconocida y que aparentemente les demanda
más implicación y esfuerzo; tras un periodo de formación e información sobre este
recurso,se alcanza una segunda etapa caracterizada por el entusiasmo y la motivación
al comprobar que con la introducción del portafolios en la dinámica del aula se gene-
ra un proceso de comunicación continua que conlleva un conocimiento mayor tanto
de sus estilos de aprendizaje como estudiantes, como del estilo de enseñanza del pro-
fesor.A través de la tercera y última etapa, que se ha denominado de reconocimiento,
los estudiantes toman conciencia del trabajo realizado y de la utilidad del portafolios,
reflejándolo en la presentación y defensa final del mismo.

Respecto a las dificultades encontradas por los estudiantes en el proceso de cons-
trucción de su propio portafolios:

Han sido tres las dificultades mayoritariamente señaladas.La primera hace referen-
cia al propio concepto de portafolios, al cómo reflejar el aprendizaje; señalan la gran
dificultad encontrada para no confundir el portafolios con un registro acumulativo de
los trabajos realizados y la gran dificultad para evidenciar la autorreflexión. La segun-
da dificultad se refiere a cómo el hecho de participar en el proceso de construcción
de un portafolios coloca a los estudiantes ante nuevas situaciones que requieren de
determinadas capacidades, destrezas y habilidades que les permitan tomar decisiones
sobre la información a incluir, la organización del contenido, las partes que serán eva-
luadas, los criterios a utilizar para evaluar sus méritos, etc. El tercer grupo de dificul-
tades se refiere a la falta de habilidades sociales y de comunicación para generar pro-
cesos de asesoramiento y participación (tanto en el profesorado como en el alumna-
do); la carencia de estas habilidades obstaculiza la comunicación y ralentiza la toma
de decisiones orientados a la resolución de problemas.

Respecto a la percepción que los estudiantes tienen sobre la utilidad del portafolios
De esta experiencia se han extraído importantes consecuencias formativas tanto

para las profesoras como para los estudiantes. Las primeras se han replanteado su pro-
gramación, metodología y estrategias evaluativas, mientras que los segundos, adecuada-
mente orientados, han tomado importantes decisiones a raíz del resultado obtenido.
Para la mayoría de los estudiantes participantes, el portafolios les ha permitido poder
reflejar sus intereses y experiencias, demostrar el trabajo real realizado, tomar concien-
cia del progreso realizado, tomar sus propias decisiones responsabilizándose de las mis-
mas y desarrollar habilidades de independencia, reflexión y auto-orientación.

Respecto a las sugerencias realizadas por los estudiantes orientadas a la mejora de
un recurso docente como el portafolios, destacan las siguientes:



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 737-756 755

Pozo Llorente, M.T., García Lupión, B. EL PORTAFOLIOS DEL ALUMNADO: UNA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN EN EL AULA UNIVERSITARIA

■ El diseño y construcción del portafolios debe ir precedido de una acción for-
mativa e informativa a través de la cual poder minimizar el miedo que, según
nuestros estudiantes, genera el enfrentarse a una tarea académica nueva. Qué
aporta participar en un proceso de este tipo, qué le exige a un estudiante par-
ticipar en él, de qué modo se concibe su participación y bajo qué criterios se
valorarán los aprendizajes a través del portafolios son aspectos importantes
que deben de ser incluidos en las sesiones informativas.

■ Una experiencia como ésta no puede ser algo puntual y específico de una sola
asignatura. Generar una cultura de portafolios, como se ha señalado anterior-
mente, requiere del esfuerzo de los equipos docentes y no de esfuerzos indivi-
dualizados que, sin dejar de ser experiencias enriquecedoras, no dejan de ser
un hecho aislado y descontextualizado.

■ Respecto a su estructura y contenido, un portafolios excesivamente abierto es
difícil de construir y,por lo tanto,difícil de evaluar;un portafolios excesivamen-
te estructurado es muy poco flexible, por lo que los estudiantes resaltan la
necesidad de crear portafolios semiestructurados.

En un modelo educativo como el que se propone desde el Espacio Europeo de
Educación Superior, centrado en el estudiante y el aprendizaje de competencias, es
necesario un cambio de enfoque en la tarea evaluadora de los docentes universitarios,
en sus finalidades (procesos de aprendizaje, de enseñanza, práctica docente, progra-
mación docente, etc.), en el nivel de participación y consenso de todos los implica-
dos y en los métodos e instrumentos a utilizar para tal fin.

La novedad al presentar el portafolios en el aula universitaria reside en su poten-
cial como estrategia de evaluación y en su carácter constructivista y dinámico.Se trata
de un recurso especialmente útil en el contexto universitario actual y que ha sido des-
crito al principio de este trabajo como justificación teórica del mismo.
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Las políticas de mercado en el ámbito 
de la educación superior argentina  

Iris Richmond

Resumen
Durante el decenio de los noventa  y en los primeros años de este nuevo siglo,Argentina,

sufrió un proceso de reformas inspirado en los principios de las políticas neoliberales y neo-

conservadoras.Estas reformas se orientaron a reestructurar la sociedad civil en torno a los valo-

res del mercado. En este contexto, una de las instituciones afectadas fue la universidad, que a

través de un conjunto de políticas públicas modificó, progresivamente, su dinámica institucio-

nal para adquirir un funcionamiento más congruente con la lógica de mercado.

En términos generales, el propósito de esta comunicación es analizar una de esas políticas

públicas, más específicamente, las políticas nacionales de articulación de los dos subsistemas de

la educación superior argentina.Cabe aclarar que estos dos subsistemas están conformados por la

universidad y los institutos de educación superior no universitarios. Para analizar esta política se

utilizó el método comparativo constante de Glasser y Strauss, y  como fuente de información se

consideraron todos los documentos oficiales (leyes,decretos,documentos de discusión) produci-

dos por el Ministerio de Educación. Concretamente, a través de este análisis se intenta compren-

der como esa política de articulación, se constituyó en un dispositivo de regulación social funcio-

nal a las demandas de las fuerzas sociales hegemónicas, es decir, de los organismos supranaciona-

les de crédito, del partido gobernante y de los sectores de mayor concentración de capital.

Palabras clave: políticas neoliberales y neoconservadoras, regulación social, mercantiliza-

ción de la universidad, definanciamiento universitario, fuentes alternativas de financiamiento,

privatización del conocimiento.

Abstract: Market politics in the context of Argentinean higher education 

In the nineties and in the early years of this century,Argentina underwent a reform process

inspired by the principles of neo-liberal and neo-conservative politics.These reforms were made
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Introducción

El ámbito de la educación superior argentina, en el decenio de los noventa, fue obje-
to de un proceso de reformas mediante un conjunto de políticas públicas, que sinto-
nizaron con el proyecto de Estado promovido por el gobierno nacional presidido por
el Dr. Menem.

Ese proyecto inspirado en los principios de las políticas neoliberales y neoconser-
vadoras, se orientó a sustituir la primacía del Estado por el protagonismo del merca-
do, ésto implicó:

un mayor control de las fuerzas de trabajo (desempleo natural), una severa dis-
ciplina fiscal (recorte de los gastos de reproducción socializados aunque no de
defensa) y la libre movilidad de bienes y capitales (Rofman, Romero, 1997, p.
269).

La instalación de ese modelo en nuestro país no aconteció de manera repentina,
por el contrario, comenzó a instalarse durante el gobierno dictatorial de mediados de

to restructure the civil society around the market values. One of the organizations affected

within this context was the university,which,via a number of public policies, gradually changed

its institutional stance to adopt a mode of operation more in tune with the market logic.

In generals terms, the purpose of this paper is to analyse one of those public policies;

specifically, the national policies of articulation of the two Argentinean higher education

sub-systems. It is worth mentioning that these two sub-systems consist of the university and

the non-university-level further education institutions.The constant comparative method of

Glasser and Strauss was used to analyse this policy and, as a source of information, all the

official documents (laws, decrees, and discussion documents) produced by the Ministry 

of Education were taken into account. With this analysis we aim to understand how this 

articulation policy became a social and functional device to regulate the demands of hegemonic

social forces, that is to say, the international organizations of credit, of the governing party

and of the sectors with more economic power.

Key words:neo-liberal and neo-conservative politics,social regulation,university merchandising,

decrease in university funding,alternative funding sources,privatisation of knowledge.
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los años setenta. Sin embargo, fue durante la presidencia del Dr. Menem cuando se
implementó más radicalmente a partir de alianzas estratégicas entre el partido gober-
nante, los grandes grupos económicos locales, los capitales internacionales y los orga-
nismos supranacionales de crédito.

Por ello, al poco tiempo de acceder al poder, el gobierno sancionó dos leyes cla-
ves: la Ley de Reforma del Estado y la Ley de Emergencia Económica1, que tuvieron
fuertes repercusiones en lo económico, lo laboral, lo social, lo sanitario y educativo.
Estos instrumentos legales se orientaron al logro de un objetivo estratégico:

el fortalecimiento económico, político y social del bloque dominante (...) y a
la profundización de un modelo de acumulación cuyos denominadores comu-
nes son la desindustrialización ligada a la crisis de las pequeñas y medianas
empresas, el predominio de la valorización del capital, la centralización del
capital, la concentración de la producción y el ingreso, la desocupación y la
precarización de las condiciones laborales de los trabajadores, y la exclusión
de un número creciente de individuos (Basualdo, 2002, p. 16).

En el marco de esas políticas,el Estado abandonó progresivamente su papel de inter-
ventor en la regulación de la economía y en la redistribución de la riqueza para favore-
cer la libertad de mercado, y asumió un papel subsidiario en la atención de los asuntos
públicos, más específicamente, en salud, asistencia y educación.

Objeto de estudio y fundamentación de la opción metodológica

Como ya se manifestó, la educación superior se constituyó en un aspecto neurálgico
de ese proceso de reformas. Los ámbitos institucionales, no configuran un espacio

(1) Estas leyes fueron sancionadas en agosto de 1989. A través de la «Ley de Reforma del Estado se declaró en emer-
gencia administrativa a todos los organismos dependientes del Estado y se legisló acerca de las privatizaciones y
participación del capital privado, estableciéndose una metodología para declarar sujetos a privatización a prácti-
camente todas las empresas y entes del Estado. La Ley de Emergencia Económica suspendió los subsidios y subven-
ciones que, directa o indirectamente, afectaban al Tesoro Nacional, los regímenes de promoción industrial y mine-
ra, las normas restrictivas para la inversión de capital extranjero en el país, los reintegros, reembolsos y devolución
de tributos, las disposiciones del régimen de compre nacional (mediante el cual se otorgaba prioridad a los prove-
edores del Estado de origen nacional). También se facultó al Poder Ejecutivo Nacional para desafectar los fondos
fiscales con destinos específicos, revisar los regímenes de empleo vigentes para la administración pública y modi-
ficar el sistema de indemnización laboral, al tiempo que se estableció un régimen penal –que incluía la prisión–
para quienes no cumplieran con sus obligaciones tributarias y de seguridad social» (Lo Vuolo, 1998, p. 210).
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neutral, son ambientes que contribuyen a modelar determinados modos de pensa-
miento (Davini, 1995). Así, para configurar subjetividades congruentes con ese pro-
yecto de Estado,el gobierno nacional formuló un conjunto de políticas públicas,entre
las que queremos resaltar: las políticas nacionales de articulación de los dos subsiste-
mas de la educación superior argentina, ya que se constituyen en nuestro objeto de
análisis.

Específicamente, el objetivo general de esta investigación es:

■ Comprender los fundamentos de las políticas nacionales de articulación de los
dos subsistemas de la educación superior argentina, mediante el análisis de los
documentos oficiales producidos por los diversos organismos dependientes
del Ministerio de Educación, en donde se discutieron los aspectos técnicos-
políticos del proceso de articulación.

En cuanto a la metodología de investigación, por las singularidades y contextuali-
zaciones del objeto de estudio, se decidió adoptar el paradigma de investigación her-
menéutico, ya que no se encontraron, en sus inicios, antecedentes específicos ni pro-
ducciones teóricas que pudieran utilizarse como fuentes de conocimiento.Esta opción
metodológica, demandó que en el desarrollo de la investigación el énfasis estuviera
puesto en la inducción analítica.Este proceso se refiere al papel de la teoría en la inves-
tigación.

La investigación inductiva empieza con la recogida de datos, mediante la obser-
vación empírica o mediaciones de alguna clase, y a continuación la construc-
ción, a partir de las relaciones descubiertas de proposiciones teóricas (Goetz,
Lecompte, 1984, p. 30).

La información obtenida mediante las fuentes documentales –leyes, decretos, do-
cumentos oficiales de discusión– fue rigurosamente analizada mediante el método
comparativo constante de Glasser y Strauss2, dado que supuso trabajar con informa-
ción cualitativa.Este método permitió generar teorías,a partir de la información empí-
rica obtenida en base a los documentos, mediante la identificación de recurrencias y
divergencias en las unidades fichadas de información empírica.

(2) J. GLASSER; A. STRAUSS (1967):The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research. Cap. V: El méto-
do de comparación constante de análisis  cualitativo. New York.
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En esta investigación el marco teórico opera como marco referencial para orien-
tar las interpretaciones (Goetz y Lecompte, 1984). Por ello, este marco no es denso
en términos teóricos, sino que incluye solamente los conceptos específicamente rela-
cionados con el objeto de estudio para orientar el análisis del problema focalizado.

Referentes teóricos

A continuación se presentan, los términos conceptuales que se utilizaron para orga-
nizar el análisis de las políticas nacionales de articulación de los dos subsistemas de
la educación superior argentina.

Las reformas educativas como regulaciones sociales

Como sostiene Popkewitz:

la reforma educativa es una propuesta de cambio en las pautas de regulación so-
cial para la adaptación a la demanda que formula el modelo (Popkewitz,T. en
Rigal, 1999, p. 157).

Desde esta perspectiva, es posible afirmar que el sistema educativo es un espacio
privilegiado para la formación de las subjetividades que contribuyan a consolidar y
desarrollar el modelo neoliberal. Este modelo demanda sujetos eficientes, competiti-
vos, individualistas y apolíticos. Para conformar estas subjetividades, fue necesario
introducir cambios en las leyes que regulan el sistema educativo, en la organización
de las instituciones, en las prácticas institucionales, en los sistemas de evaluación,
entre otros cambios.

Por eso,el menemismo nada más asumir la conducción del país,promovió la refor-
ma del sistema educativo mediante la sanción de tres leyes fundamentales: la Ley de
Transferencia de los Servicios Educativos núm. 24.049 de 1991; la Ley Federal de
Educación (LFE) núm. 24.195 de 1993 y la Ley de Educación Superior (LES) núm.
24.521 de 1995,que se convirtió en el marco regulador de las universidades públicas,
privadas y de los institutos de educación superior no universitarios.
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La universidad fue una de las instituciones afectadas en este proceso de regula-
ción social, denominado reforma educativa, porque constituye un espacio clave de
socialización para la sociedad de mercado. En este proceso, se apeló a distintas tecno-
logías morales, en el sentido que Foucault le ha atribuido a este concepto:

dispositivos de gobierno y autogobierno, de control y autocontrol, de regula-
ción y autorregulación, encarnan relaciones particulares, corporifica relacio-
nes específicas de poder. De allí que están lejos de ser unas técnicas inocentes
y neutras ( Foucault en Tadeo Da Silva, 1995, p. 150).

En este sentido, en Argentina podrían definirse como «tecnologías morales» los si-
guientes elementos constitutivos de dicho proceso: LFE, LES, Ley de Presupuesto, Pro-
grama de Incentivo al Docente Investigador,Evaluación Externa de las Universidades,Po-
lítica de Articulación de los dos Sectores de la Educación Superior Argentina,entre otras.

Por ello, cabe considerar sintéticamente cómo operaron algunas de las «tecnologí-
as de regulación», recién mencionadas con la intención de reconceptualizar la misión
de la Universidad.

En primer lugar, a través de la Ley de Presupuesto se inició un proceso por el cual
se dejó de financiar el sistema universitario,que condujo a la Universidad a generar fon-
dos propios.

En segundo lugar, el Programa de Incentivos al Docente Investigador se creó con
la aparente intención de incrementar las tareas de investigación y desarrollo a nivel
nacional, reconvertir la plantilla docente en las universidades, fomentar una mayor
dedicación a la actividad universitaria y crear grupos de investigación3. Sin embargo,
operó como un dispositivo para fragmentar el colectivo docente y debilitar la función
social de la producción de conocimiento. Instaló mecanismos de competencia para
lograr un suplemento salarial. Dicho complemento, estaba subordinado a la cantidad
de proyectos, informes y publicaciones presentadas. Desató un frenesí para acreditar
evidencias sólo cuantitativas de productividad científica y académica.

En tercer lugar, la Evaluación Externa de las universidades, a cargo de la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, se promovió con el propósito
explícito de mejorar la calidad del sistema universitario;pero se convirtió en un meca-
nismo de rendición de cuentas por los resultados académicos (Menguini, 2001).

(3) Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores creado por el Decreto 2427/93.
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Implementada sobre la base de un sistema de premios y castigos, desde lo presupues-
tario, fragmentó el sistema universitario instalando competencia por el acceso a los
recursos públicos.

Finalmente, las Políticas Nacionales de Articulación de los dos Subsistemas de la
Educación Superior Argentina –constituidos respectivamente por la universidad y los
institutos de educación superior no universitarios– también se constituyeron en un
dispositivo de regulación social. Precisamente, el objetivo específico de esta investi-
gación es comprender cómo estos procesos particulares de articulación contribuye-
ron a redefinir los fines y funciones del sistema universitario, para instalar progresiva-
mente un modelo de universidad más congruente con la lógica neoliberal.

Conceptualizando la universidad

La universidad es una institución que opera en la esfera del conocimiento. En este sen-
tido adhiero a la conceptualización propuesta por Vior4,que sostiene que la universidad
desarrolla dos funciones sustantivas, la de producir y distribuir conocimiento. La ac-
tividad docente, investigativa y de extensión,constituyen estrategias que deben estar in-
tegradas para promover el desarrollo de dichas funciones.

Esta posición cuestiona el modelo «profesionalizante», donde el papel de la universi-
dad se reduce a transmitir saberes que habilitan para el ejercicio profesional. La univer-
sidad debe ofrecer al estudiantado una experiencia totalizadora,que implica mucho más
que una oferta curricular en términos de conocimientos disciplinares.Debe ofrecer una
experiencia en relación con el oficio de pensar, de producir intelectualmente y de for-
marse como crítico frente a la realidad social.A través de esa experiencia, el estudiante
debería ser afectado en su condición de intelectual, profesional y ciudadano.

En relación a la producción de conocimiento, es fundamental que el estudiante
participe de ese proceso en contacto con otros investigadores. Sólo a través de esa
experiencia, tendrá la posibilidad de vivenciar cómo la dimensión ética-política opera
a la hora de seleccionar un problema, de focalizar el objeto de cada investigación, en
la perspectiva teórica que se adopte y, de reconocer cómo la teoría puede cumplir
una función conservadora o transformadora, en la medida que se consideren los efec-
tos sociales del conocimiento producido.

(4) Esta conceptualización, fue discutida en el Seminario de Políticas Universitarias, dictado en el marco de la Maestría
en Educación Superior de la Universidad Nacional del Comahue.
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Con respecto a la articulación de la producción de conocimientos con la exten-
sión, Brusilovsky señala que cumple una doble función:

Por un lado el contacto con la realidad resulta necesario como fuente de interro-
gantes (...). Por otro lado, la extensión constituye un lugar de práctica que con-
tribuye a poner a prueba,a validar las soluciones –teóricas, técnicas– producidas
(Brusilovsky, 2001, p. 88).

En la medida que se logre vincular la enseñanza, la investigación y la extensión se
favorecerán la producción y circulación del conocimiento hacia el interior de la uni-
versidad y hacia la sociedad.

La extensión y la transferencia universitaria

La práctica extensionista, como resultado del proceso de regulación social al que fue
sometida la universidad, fue redefinida.Asumió significados diferentes a los que histó-
ricamente le habían asignado. Silvia Brusilovsky señala que no se le pueden asignar
características específicas al concepto,porque bajo esa categoría se incluyen activida-
des muy diversas5. Ésto supone distintas concepciones sobre la relación universidad-
sociedad-estado (Brusilovsky, 2001).

La autora citada, sostiene que la Reforma Universitaria de 19186 incluyó la exten-
sión como uno de sus principios, para avanzar en la democratización interna de la
universidad, de sus relaciones con la sociedad y en su contribución a la democratiza-
ción social. Desde esa perspectiva se privilegió y se privilegia el trabajo con las mayo-
rías sociales que no acceden a la universidad.

Es evidente que, desde este enfoque, predomina una concepción de extensión en
términos de la responsabilidad social y del compromiso de la universidad pública,
hacia los problemas de la sociedad que sostiene dicha institución.

En cuanto al concepto de transferencia, es un término mucho más acotado que el
de extensión.Tiene que ver con los conocimientos producidos en investigaciones de

(5) La autora menciona  a modo de ejemplo las siguientes actividades: cursos de actualización para graduados, traba-
jo de especialistas o de alumnos con poblaciones con necesidades especiales (tercera edad, niños, adolescentes,
pobres, etc.), realización de obras o asesoramiento por contratos con gobiernos locales, formación de docentes,
ventas de servicios a empresas, actividades culturales y recreativas, etc.

(6) Es un movimiento que se inició en la Universidad de Córdoba en 19l6 propuso, además de  la extensión, la auto-
nomía  y el cogobierno universitario.
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base ligadas al desarrollo tecnológico que la universidad aporta a terceros. En nues-
tro medio, hay cierta tradición que la transferencia tenga como contrapartida el resar-
cimiento económico, cuando va dirigida a empresas lucrativas porque está de por
medio el derecho de propiedad de los bienes producidos (Cantero, 2003).

Considerando los significados de los conceptos de extensión y transferencia, es
indudable que se diferencian en términos semánticos y,en consecuencia,en las accio-
nes que se derivan para materializar dichas concepciones.Sin embargo,a través de las
severas restricciones presupuestarias a las que fue sometido el sistema universitario
en el decenio de los años noventa, el gobierno nacional empujó a la universidad para
que redefiniera las prácticas extensionistas en términos de transferencia, con la inten-
ción de que buscara otras fuentes de financiamiento alternativo para compensar los
recortes de presupuesto.

Esta cuestión provocó que los conocimientos en general que produce la universi-
dad pública –no solo aquellos vinculados al desarrollo tecnológico–, dejaran de distri-
buirse entre todos los sectores de la sociedad. Como afirma Naidorf:

quedó limitado a un sector,que es precisamente aquel que paga por éste». (...)
Así, el conocimiento que se produce pasa a ser privado (Naidorf, 2003, p. 3).

Obviamente, este corrimiento conceptual, contribuyó a modificar el vínculo de la
universidad con la sociedad.Esta relación comenzó a ser redefinida en términos de«ser-
vicios onerosos a clientes».

El sistema de educación superior argentino

En Argentina, la educación superior está conformada por dos subsistemas: la universi-
dad y los institutos de educación superior no universitarios. Con respecto al último
subsistema, la diversificación en cuanto a calidad de propuestas y estilos de gestión
es muy marcada.

Históricamente, ambos sectores educativos han constituido circuitos paralelos de
formación. Bertoni y Cano, señalan que:

las universidades son consideradas el auténtico camino hacia los niveles
más altos del conocimiento y hacia el ejercicio de los roles profesionales
más prestigiosos y mejor remunerados. Los institutos de educación supe-
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rior no universitarios han sido percibidos como vías menores, accesibles a
sectores con menos posibilidades y aspiraciones (Bertoni, Cano, 1990, p.
11).

Asimismo, Cano afirma que la categorización como «no universitario», los ubica
en un lugar residual dentro del sistema educativo (Cano, 1985).

Evidentemente, es un sistema que nació segmentado.Esas diferencias se muestran
con mayor claridad en los orígenes de ambos subsistemas, en la actualidad están
moderadas.

El origen del sector de la educación superior no universitario, se remonta a
fines del siglo XIX, con la creación de las Escuelas Normales a partir de 1870.
Estas instituciones, tenían la misión de formar el cuerpo docente de la educación
primaria.

Las Escuelas Normales, conjuntamente con los Colegios Nacionales –preparato-
rios para el ingreso a la universidad– constituían el nivel medio del sistema educa-
tivo.

En principio las Escuelas Normales formaron maestros para el nivel primario
pero, como consecuencia de la expansión del nivel medio del sistema educativo,
comenzaron también a formar profesores para ese nivel medio conjuntamente con
los institutos nacionales del profesorado –creados a principio del siglo XX– y las uni-
versidades. Estas últimas, hasta ese momento monopolizaban la formación de profe-
sores para el nivel medio. Sin embargo, a partir del desarrollo cuantitativo de ese
nivel, en las primeras décadas del siglo pasado, los distintos ámbitos institucionales
mencionados comenzaron a competir por la formación de los profesores (Pinkasz,
1992).

La formación de docentes para el nivel primario, hasta 1969, se llevó a cabo en
las Escuelas Normales del nivel medio. Desde ese momento, por un decreto presi-
dencial se desplaza del nivel medio a las instituciones de educación superior no
universitarias y/o algunas universidades7.Actualmente, la formación del profesora-
do para la enseñanza primaria sigue concentrada en las instituciones no universi-
tarias.

(7) Son muy pocas las universidades que ofertan la carrera de Profesor para la Enseñanza Primaria o Básica, general-
mente, son instituciones chicas ubicadas en contextos provinciales. Según datos obtenidos del Consejo Regional
de Planificación de Educación Superior (CRPES), en 1995, eran sólo diez las universidades públicas que impartían
formación para los docentes de nivel primaria.
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Las políticas nacionales de articulación 
de los dos subsistemas de la educación superior argentina

En este apartado, se analizarán los fundamentos de las políticas nacionales de articu-
lación de los dos subsistemas de la educación superior argentina, a partir de los
documentos más relevantes producidos por los gobiernos nacionales que se suce-
dieron durante la década de los noventa –los diez años de mandato del Dr. Menem y
el epílogo del Dr. De La Rua–, hasta el gobierno de transición del Dr. Duhalde inclu-
sive.

La decisión de hablar en plural –política(s)–, obedece a que dichas políticas públi-
cas no constituyen un todo monocolor, sino que presentan matices según los intere-
ses de las distintas administraciones que asumieron la conducción del gobierno
nacional en el período de tiempo recién mencionado.

La nueva base normativa sancionada durante los años noventa procuró articular
los dos circuitos educativos que conforman la educación superior.Tanto la LFE, en el
artículo diez, como la LES, en el artículo cinco, fijan que la educación superior está
constituida por las universidades y los institutos de educación superior no universi-
tarios. Si bien ambas leyes ubican en la misma categoría a los dos subsistemas educa-
tivos, la cantidad de artículos dedicados al tratamiento de la educación universitaria,
en el LES, es considerablemente mayor a los artículos que hacen referencia al subsis-
tema de educación superior no universitario (SESNU).

El artículo nueve de la LFE establece que el sistema educativo debe ser flexible,arti-
culado,equitativo, abierto,prospectivo y orientado a satisfacer las necesidades naciona-
les y la diversidad regional. En el artículo 18, establece que los institutos de educación
superior no universitarios deben estar articulados horizontal y verticalmente con las
universidades. Por su parte, la LES en el artículo 8, fija que la articulación entre las dis-
tintas instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior tiene como finali-
dad facilitar el cambio de modalidad, orientación o carrera, la continuación de estudios
en otros establecimientos universitarios o no, así como la reconversión de los estudios
concluidos.En el inciso c,de este artículo,hace referencia a que los acuerdos de articu-
lación entre las universidades y el SESNU se deben establecer a través de la firma de un
convenio entre ambas instituciones.

Considerando, en general, los artículos citados, se podría afirmar que la articula-
ción entre los dos subsistemas de la educación superior se constituyó en uno de los
temas centrales de la nueva legislación educativa; sin embargo, dichas prescripciones
normativas no fueron reglamentadas. La firma del convenio, como mecanismo para
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viabilizar la articulación, se constituyó en una aspiración de deseo porque en los he-
chos fueron muy pocos los acuerdos firmados entre las universidades y los institutos
de educación superior no universitarios8.Probablemente,esta cuestión se explica por
un lado, en el hecho de que una norma nacional no puede revertir una historia de
apatías y fricciones mutuas y, por otro lado, esa norma estaría afectando la autonomía
de las instituciones universitarias y de las jurisdicciones provinciales–regulan el
SESNU– al imponer como requisito para articular la firma de un convenio entre las
partes.

Ahora bien,cabría preguntarse ¿qué pretendió el gobierno nacional,presidido por
el Dr. Menem, al promover la articulación entre los dos subsistemas de la educación
superior? Para responder a esta pregunta, es necesario hacer mención a los diagnós-
ticos que el Banco Mundial (BM) realizó acerca de los problemas que afectan la edu-
cación universitaria argentina.

Con respecto a este ámbito, y a partir de una serie de diagnósticos, este organis-
mo ubicó los principales problemas del sector en «el explosivo crecimiento de la edu-
cación superior, en el mantenimiento de la gratuidad, en la insuficiencia del gasto y
en no haber limitado el ingreso» (Paviglianiti, 1996, p.116).

Para dar respuesta a estos problemas el BM propuso:

desarrollar instituciones de educación no universitarias, públicas y privadas, de
tipo politécnico, ciclos cortos, institutos técnicos, colegios comunitarios, educa-
ción a distancia y programas de enseñanza abierta.Valorizó estas opciones por-
que sus programas son de bajo costo y ofrece capacitación que responde flexi-
blemente a la demanda del mercado de trabajo, y que por mecanismos apropia-
dos pueden ser relacionados con los programas universitarios (Paviglianiti,
1996, p. 119).

Esta propuesta se hizo efectiva en el artículo 22 de la LES que establece lo siguien-
te: las instituciones de educación superior no universitarias que se creen o transfor-
men (…) podrán ser denominadas colegios universitarios. Deberán estar vinculados
a entidades de su zona de influencia y ofrecerán carreras cortas flexibles y/o a térmi-
no, que faciliten (...) la continuación de los estudios en las universidades con las cua-
les hayan establecido acuerdos de articulación.

(8) Esta información fue aportada por la ex -Coordinadora del Área de Articulación de la Educación Superior. Mi-
nisterio de Educación de la Nación.
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Este artículo ha permitido el avance del proyecto del Banco Mundial. Los Colegios
Universitarios son un caso particular de articulación. Esta nueva figura institucional
constituye la excepción en el sentido de que su conformación y funcionamiento fue
reglamentada por el Decreto 1232/01.

La creación de esta nueva figura institucional y de los Institutos Universitarios
–centros universitarios que abarcan una sola rama del saber– marca una tendencia a
promover la diferenciación institucional.

Otra contradicción que se podría señalar, es que si bien desde el discurso de la
LES, aparentemente, se busca promover un funcionamiento articulado entre los dos
sectores de la educación superior, el logro de esta intención se debilitó porque la es-
tructura orgánica del Ministerio de Educación no era congruente con lo que la ley
pretendió.Ya que, desde 1994 hasta el 2000, todos los asuntos relacionados con el
SESNU estuvieron en manos de la Secretaría de Programación y Evaluación Educativa,
mientras que los temas universitarios estuvieron a cargo, desde 1993, de la Secretaría
de Políticas Universitarias. Evidentemente, la creación de dos dependencias ministe-
riales con funciones distintas, acentuó el carácter fragmentario de la educación supe-
rior y dificultó la formulación de una política que favoreciera la integración entre los
dos circuitos formativos.

Durante el gobierno de la Alianza, presidido por el Dr. De La Rua –1999-2001–, se
avanzó en la idea de articular los dos sectores de la educación superior. Prueba de ello
fue la creación,en el 2000,de la Secretaría de Educación Superior en reemplazo de la Se-
cretaría de Políticas Universitarias a la que se le asignó,además de la cuestión universita-
ria, la formación superior no universitaria técnica9 y los Colegios Universitarios, sin em-
bargo la regulación del SESNU de formación docente no estuvo a cargo de esta depen-
dencia.Asimismo, durante esta gestión se elaboró el documento «Hacia un Sistema Inte-
grado de Educación Superior en la Argentina: Democratización con Calidad», para la dis-
cusión.Este documento, tiene un valor importante para conocer,desde el interior de los
organismos específicos que se ocuparon de promover la articulación entre los dos sec-
tores de la educación superior, las opiniones y criterios que al menos desde el punto de
vista político-técnico circulaban.

Básicamente,el documento resaltaba el carácter binario del sistema de educación
superior, es decir, la existencia de dos ámbitos paralelos de formación: las universida-
des y los institutos de educación superior no universitarios, la desarticulación entre

(9) El SESNU además de ofertar carreras de formación docente comenzó a incorporar  paulatinamente carreras técnicas.
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ellos y las diferencias de prestigio. Pero, sobre todo señalaba el anárquico crecimien-
to, subrayando el sobre–dimensionamiento de la matrícula de las universidades públi-
cas frente a la matrícula de los institutos terciarios10.

El documento resaltaba que el propósito de la articulación era: «democratizar la
educación superior y elevar su calidad». Por ello propuso «ofrecer al estudiante la
posibilidad de acceder a estudios superiores de calidad en el ámbito local con circu-
lación entre instituciones y sin caminos cerrados en los niveles de formación». Si bien
el documento insistió machaconamente en la cuestión de la calidad, se observa que
el énfasis estaba puesto en la formación que ofrece el SESNU. Esta afirmación se infie-
re de la caracterización que el documento realizó de ese nivel:

ha estado dominado por una tradición de organización institucional que impli-
ca más una lógica de continuación de los niveles previos de escolarización que
la adopción de una modalidad de estudios de nivel superior.

A pesar de formular que uno de los propósitos de la articulación entre los dos sub-
sistemas de la educación superior era elevar la calidad,el documento no explicitó qué
condiciones implican la educación de calidad.Aunque contempla algunas caracterís-
ticas que diferencian el funcionamiento de los dos subsistemas desde el punto de
vista administrativo, organizativo y académico parecerían diferencias en términos for-
males, sin revisar cómo ellas han ido operando a lo largo de la historia institucional
modelando tradiciones y prácticas, configurando una especie de habitus interno ins-
titucional.

El SESNU está conformado por instituciones que tienen como misión, básicamen-
te, el desarrollo de la función docente. Carecen de autonomía académica, predomina
una estructura organizativa vertical y una cultura institucional escolarizada.

Por su parte, la universidad pública es una institución que ha desarrollado histórica-
mente tres funciones: docencia, investigación y extensión. Es democrática en cuanto a
la forma de gobierno, posee autonomía académica y autarquía financiera, el ingreso y
promoción del personal docente se realiza por concurso público de antecedentes y
oposición, etc. Estos rasgos, se fueron configurando como consecuencia del movimien-
to reformista de 1918.

(10) El subsistema universitario, esta conformado por 91 instituciones –públicas y privadas– y se registran 1.120.000 estudiantes.
De ellos, 950.000 en las universidades públicas y 170.000 en las universidades privadas. El subsistema de educación supe-
rior no universitario, público y privado, esta compuesto por 1.664 instituciones a las que asisten 390.000 estudiantes. Por lo
tanto, el 75% de la matrícula se concentra en el sector universitario.
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Pero,en el marco de las políticas neoliberales de los noventa dirigidas hacia la uni-
versidad, el sentido genuino de dichas prácticas comenzó a transformarse con la
intención de que la universidad se alinee a un funcionamiento mercantilista y contri-
buya a reproducir esta dinámica en el resto de la sociedad civil (Paviglianiti, N. 1996;
Gentili, 2002, Cantero, 2002). Por ello, se podría afirmar que la universidad pública si
bien ha desarrollado, en general, un papel crítico y protagónico ante los distintos
hechos sociales, en dicho período político no adoptó un posicionamiento proactivo,
en el sentido de que careció de un proyecto alternativo capaz de resistir al embate de
las políticas públicas impulsadas por el gobierno nacional, por los organismos supra-
nacionales y por los intereses del mercado.

Si bien el documento formulaba que previo a la articulación con las universidades
«los institutos deberán hacer un esfuerzo para encarar las adecuaciones que sean
necesarias para garantizar la calidad de sus actividades», no explicitó qué transforma-
ciones serían las deseables para equipararlos, al menos, en términos relativos con res-
pecto a la universidad.Al no concretarse estas transformaciones, equivale hacer del
nivel universitario «una fuga hacia delante» en la resolución de los problemas SESNU.

El mecanismo que se proponía para implementar la articulación era la firma de un
convenio interinstitucional, pero esta propuesta no fue reglamentada. En la práctica,
como se dijo, fueron muy pocos los acuerdos firmados. Considerando las diferencias
señaladas entre los dos sectores de la educación superior, era previsible que el proce-
so de articulación se tornara difícil.

Volviendo al propósito formulado en el documento, de que la articulación era un
mecanismo para promover la circulación de los estudiantes entre instituciones y tener
acceso a niveles crecientes de formación, se podría afirmar que el proceso de articula-
ción buscó,principalmente, favorecer la continuación de estudios en la universidad a los
egresados del SESNU, coincidiendo con lo prescrito en el artículo 8 de la LES.

Para ello,el documento proponía la acreditación total o parcial de los estudios cursa-
dos en el SESNU, convenio mediante, para proseguir estudios en la universidad. De esta
manera, según el documento, se haría efectiva la democratización del acceso a la univer-
sidad aquellos estudiantes que por el hecho de haber egresado del SESNU tenían veda-
do el derecho de continuar otros niveles de formación en el subsistema universitario.

Ahora bien, cabría preguntarse si la articulación concebida en estos términos es
un mecanismo de democratización más formal que real del acceso a la universidad.
Porque si consideramos la segmentación de calidad diferente con que funciona el
propio sistema terciario, los egresados de dicho subsistema tienen posibilidades dife-
rentes en relación a este acceso.
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Otra contradicción que se podría resaltar es que en el documento se reconoció la
progresiva escasez de fondos públicos destinados a financiar la educación superior
«somos concientes de las dificultades de financiamiento para la puesta en marcha de
este proyecto destinado a la educación superior». Frente a esta afirmación, es válido
interrogarse si ¿era posible implementar una política de reforma de la educación
superior tendiente a promover la integración entre los dos subsistemas de la educa-
ción superior en el marco de una política de ajuste económico? 

Finalmente, en la presentación11 del documento se resaltó, nuevamente, la cues-
tión de la fuerte concentración de la matrícula en las universidades públicas:

Las sedes centrales de las universidades se ven muy superadas en su capacidad
y ello puede atentar contra la verdadera igualdad de oportunidades. La tasa de
crecimiento de la matrícula de educación superior puede estimarse en torno
del 6% al 8% anual, mucho más alta que la más optimista estimación de creci-
miento de nuestra economía (...). Lo cierto es que existe una necesidad con-
creta en nuestro país: acercar los estudios de educación superior a la juventud
de localidades de 20 a 50.000 habitantes12.

Era evidente, la preocupación del gobierno de la Alianza por la dimensión de la uni-
versidad pública. Frente a la insistencia de descomprimir la matrícula del sector univer-
sitario mediante el desarrollo de la educación superior a nivel local, a través de las ins-
tituciones de educación superior no universitarias13, ¿se estaba promoviendo una trans-
ferencia encubierta de la Nación a las Provincias, ya que los institutos terciarios son
administrados y financiados con presupuesto de las jurisdicciones provinciales? 

Al promover la articulación del SESNU con la universidad, pero sin modificarlo
estructuralmente, se podría afirmar que no se intentó superar su carácter fragmenta-
rio, que continuó segmentado según las posibilidades de la gente. Por lo tanto, para la
pequeña clase media distribuida en el interior del país, se ofrecería un servicio a

(11) El documento fue presentado en el coloquio internacional «La Educación Superior:Transformaciones y Tendencias», celebra-
do en octubre del 2000. La presentación, estuvo a cargo del Dr. Silvio Kovalskys, Jefe de Asesores de Gabinete del Secretario
de Educación Superior.

(12) http://www.ses.me.gov.ar/Page10365/Coloquio_Internacional/coloquio_internacional.html. (Consultada: 15-06-2004).
(13) Según el documento, en estas instituciones podría brindarse: 1-«Formación básica general de carreras de grado universitario

con certificación académica que constituye el primer ciclo de una carrera universitaria,(...) que le permitirá al estudiante
continuar los estudios en una universidad». 2- «Formación de técnicos en carreras cortas y mediana duración, formación
docente y formación en arte. Estos estudios serán acreditables, posteriormente, mediante reconocimiento automático (...),
para la prosecución de estudios en las universidades». 3-«Formación, capacitación y reconversión laboral y profesional para
adultos que quieran iniciar o reiniciar sus estudios en el sistema formal o mediante una modalidad no formal».
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medida de aspiraciones más modestas, mediante un SESNU sólo aparentemente vin-
culado con la universidad.

El documento, como se dijo, denunció los principales déficit del SESNU pero no
explicitó cuáles eran las transformaciones deseables para promover un cambio cuali-
tativo en la formación docente, ni qué medidas se preveían para la articulación de los
institutos terciarios que ofertan dichas carreras.Asimismo, la LES hace un tratamiento
muy limitado; solamente establece en el artículo 18 que:

la formación docente para los distintos niveles de la enseñanza no universita-
ria, debe realizarse en instituciones de formación docente reconocidas, que
integren la Red Federal de Formación Continua prevista en la Ley 24.195 (...).

Sin embargo,a partir de 1995,comenzaron a proliferar ofertas de licenciaturas por
parte de las universidades –denominadas según los casos: ciclos de complementa-
ción, licenciaturas con requisitos especiales de admisión, licenciaturas de articula-
ción, etc.– destinadas, principalmente, a egresados del SESNU con título docente.

El mecanismo de articulación consiste en el reconocimiento global del título de
grado no universitario por parte de la universidad para acceder a cursar la licenciatura.
En general, este mecanismo no cuenta con la firma de un convenio interinstitucional
como marco, de acuerdo a lo prescrito por la LES, sino que se basa en una articulación
de tipo individual entre el egresado del SESNU y la universidad.Estas ofertas en la mayo-
ría de los casos están aranceladas,a pesar de provenir de una universidad pública;o bien
se autofinancian con el aporte de los municipios. El estudiante que cursa estas carreras,
no comparte el curso con los otros estudiantes universitarios que realizan la carrera ori-
ginaria, porque generalmente se dicta en forma semipresencial –un encuentro mensual
en la universidad–, virtual o incluso en el mismo instituto terciario.

Considerando los aspectos señalados se podría afirmar que,así como está segmen-
tado el sistema de educación superior, a pesar de lo prescripto por la LES la universi-
dad también se segmenta a través de este tipo de ofertas.

Ahora bien ¿por qué lo que la ley preveía de una manera en la práctica se concre-
tó de otra forma? ¿qué pretende la universidad con este tipo de ofertas? Para dar res-
puesta a estas preguntas, es necesario hacer referencia al contexto de regulaciones
políticas en el que fue promulgada la LES: la reforma del Estado, el nuevo régimen fis-
cal, la ley de presupuesto universitario, entre otras. Este conjunto de regulaciones pre-
sionaron a la universidad para que busque su propio financiamiento. Con la oferta
arancelada de las licenciaturas de articulación, la universidad logra generar una fuente
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de financiamiento complementario para compensar los recortes de presupuesto. De
esta manera, la universidad entra progresivamente en una dinámica de mercado,
mediante estas propuestas académicas,compitiendo con otras universidades en la cap-
tación de matrícula estudiantil, en la ampliación de la zona de influencia, entre otras
estrategias.

Pero, ¿por qué los egresados con título docente del SESNU, sobre todo los que tra-
bajan en dicho subsistema,demandan este tipo de oferta educativa? Para comprender
el origen de esta demanda, es necesario citar el Documento A914 que hace referencia,
entre otras cuestiones, a la organización de la Red Federal de Formación Docente
Continua. Esta red está «conformada por aquellas instituciones de gestión pública o
privada cuya responsabilidad primaria sea la formación docente de grado (...)». El
documento fija varios criterios de acreditación que los institutos de educación supe-
rior no universitarios deben cumplir para poder integrar la red y entre ellos figura: «La
titulación de nivel superior –universitaria o no universitaria– de su personal directi-
vo y docente de cada establecimiento». Si bien, aparentemente, el documento no pri-
vilegia la titulación universitaria sobre la no universitaria, según los testimonios infor-
males de docentes del SESNU de no cumplirse el conjunto requisitos que establecía
el documento, la subsistencia del instituto dentro del sistema educativo podía estar
amenazada.

En general,en el SESNU ha predominado un criterio endogámico para reclutar el per-
sonal docente.Por ello,hasta esa época,la mayoría de los docentes que trabajaban en este
sector de la educación superior no acreditaban título de grado universitario. Por este
motivo es comprensible que, ante la amenaza de la pérdida de la fuente de empleo, los
docentes hayan presionado para acceder a un título de grado universitario.

Más allá del discurso de la ley, acerca de cómo debían implementarse las articula-
ciones entre la universidad y los institutos de educación superior, con la supuesta
intención de democratizar el acceso a la universidad y elevar la calidad de la educa-
ción superior, en la práctica estos dos sectores de la educación superior se ligan por-
que hay un interés recíproco de satisfacer necesidades propias.

El gobierno presidido por el Dr. Duhalde que asumió transitoriamente la conduc-
ción del país en 2002, tras la renuncia del Dr. De La Rua, promovió un cambio en la
estructura orgánica del nuevo Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, que se
reorganizó en una Secretaría de Educación –a cargo de la Educación Básica y de todo

(14) Este documento, es resultado de uno de los acuerdos logrados en el ámbito del Consejo Federal de Cultura y Educación en
junio de 1994, para implementar el proceso de reforma educativa iniciada a partir de la sanción de la LFE.
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el SESNU– y en la Secretaría de Políticas Universitarias –que tiene a cargo exclusiva-
mente los asuntos universitarios–. Indudablemente, esta reestructuración orgánica es
regresiva en cuanto a la intención de avanzar en la consolidación de un sistema de
educación superior articulado, porque nuevamente quedó divida en dos dependen-
cias la regulación de los dos sectores que componen la educación superior.

Aparentemente, para contrarrestar las dificultades que provocó esta decisión polí-
tica en cuanto a la articulación de los dos sectores de la educación superior, se creó
en 2002 la «Comisión de Enlace» con la intención de vincular ambas dependencias.
Esta comisión, se constituyó para « trabajar una agenda de temas de interés común a
ambas secretarias»15.

La Comisión de Enlace elaboró el documento «Articulación de la Educación Su-
perior»16. Este documento establecía algunos criterios que debían considerarse a los
efectos de firmar un convenio de articulación interinstitucional entre la universidad
y el instituto de educación superior no universitario, para promover la articulación,
como lo prescribe la LES en el artículo 8 inciso c.Aparentemente, el documento tenía
la intención de regular la proliferación de ofertas de licenciaturas de articulación para
egresados docentes del SESNU que, como se dijo, en la mayoría de los casos no se ins-
cribían en el marco de un acuerdo interinstitucional. Estos estudiantes, en general, no
tienen experiencia universitaria física y las ofertas son aranceladas.

El documento se presentó a los dos organismos de coordinación del sistema educa-
tivo:el Consejo Federal de Cultura y Educación (CFC y E) y el Consejo de Universidades
(CU) para su discusión; pero no se aprobó. Este hecho, estaría indicando que no hubo
intención de intervenir en las políticas internas de las universidades para regular el pro-
ceso de expansión de las licenciaturas de articulación destinadas a los egresados docen-
tes del SESNU, porque las universidades obtienen buen rédito económico mediante di-
chas iniciativas de articulación.

En síntesis, no hay una política de Estado con respecto a la educación superior. Las
políticas nacionales de articulación,están sometidas a los vaivenes de las administracio-
nes que se sucedieron a lo largo de más de una década, sin continuidad de criterios. Sin

(15) La función de esta comisión, aparece explicitada en el informe elaborado por la Secretaría de Políticas Universitarias:
«Políticas de Estado para la Universidad Argentina. Balance de una gestión en el nuevo contexto nacional e internacional» del
2003, presentado unos días previos a la asunción del nuevo gobierno presidido por el Dr. Néstor Kirchner.

(16) Este documento, se elaboró tomando como antecedentes acuerdos  de articulación firmados por los CEPRES NOA, Centro
Oeste, Metropolitano y Bonaerense. Los Consejos de Planificación Regional de Educación Superior, se crearon a partir de la
LES, están integrados por representantes de las instituciones universitarias  nacionales y privadas, y de los gobiernos provin-
ciales de cada región. Fue el ámbito donde se trabajó el tema de la articulación entre universidades e institutos de educa-
ción superior no universitarios.
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embargo,no es ingenuo que las distintas administraciones hayan apelado al término arti-
culación.La intención política,de quienes utilizaron este concepto,es que los institutos
de educación superior no universitarios sigan existiendo, se enriquezcan de la vincula-
ción con la universidad pero que no se identifiquen, ni se fusionen. Esta intención polí-
tica, se comprueba en el hecho de que los institutos fueron recientemente transferidos
a las provincias, en los diagnósticos que destacan el exceso de matrícula en las univer-
sidades nacionales y en la escasez crónica de presupuesto para financiar la educación
superior.

A modo de resumen

Para favorecer la recapitulación del análisis realizado en el apartado anterior, se pre-
senta a continuación dos cuadros resúmenes que sintetizan el contenido de las nor-
mativas y documentos, que fueron considerados como fundamentos empíricos en el

CUADRO I. Legislación de base
Normativa Año Gestión Presidencial Observaciones

Ley Federal de Educación núm. 24.195 1993 Dr. C. Menem 1989-1999 Los artículos 9, 10,12 y 18, hacen referencia a la necesidad de promover la
articulación.

Ley de Educación Superior núm. 24.521 1995 Ibídem El artículo 8, prescribe los fines de la articulación entre los dos sectores de la
educación superior. En el inciso c, establece el mecanismo para viabilizar la arti-
culación.

Decreto núm. 1232 2001 Dr. F De La Rua 1999-2001 Regula la conformación y funcionamiento de los Colegios Universitarios.

CUADRO II. Normativa derivada
Documentos Año Gestión Presidencial Observaciones

A9: «Red Federal de Formación Docente 1994 Dr. C. Menem Establece los requisitos para la organización y funcionamiento de la RFFDC
Continua». Consejo Federal de Cultura y los Contenidos Básicos Comunes de la Formación Docente de Grado.
y Educación. Ministerio de Educación de la Nación Fija los criterios de acreditación que deben cumplir los institutos de educación

superior no universitarios para integrar dicha red.
«Hacia un Sistema Integrado de Educación 2000 Dr. F De La Rua Documento de carácter técnico que no llegó a expresar una política
Superior: Democratización con Calidad». definida con respecto a la articulación.
Secretaría de Educación Superior.
Ministerio de Educación de la Nación.
«La Articulación de la Educación Superior» 2002 Dr. E. Duhalde 2002-2003 Fue elaborado por la Comisión de Enlace. Pretendía establecer los criterios

básicos que debía contener un convenio de articulación interinstitucional.
El documento no fue aprobado.
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análisis de las políticas nacionales de articulación de los dos subsistemas de la educa-
ción superior argentina

Conclusiones

A través de esta investigación se ha intentado mostrar cómo las políticas nacionales de
articulación promovidas por los gobiernos nacionales, durante el decenio de los años
noventa y los primeros años de este nuevo siglo, se orientaron a redefinir la relación
entre: Estado-Universidad-Sociedad.

En la formulación de dicha política pública incidieron las prescripciones de los orga-
nismos supranacionales de crédito,por la sintonía ideológica y la convergencia de inte-
reses con la élite gobernante nacional.Así, se logró instalar un nuevo sentido común y
la aceptación de políticas que modificaron progresivamente el papel del Estado en
cuanto a su deber de financiar la educación superior pública.

Específicamente, las políticas nacionales de articulación de los dos subsistemas de la
educación superior argentina se constituyeron en una estrategia orientada a transferir,de
forma encubierta, la responsabilidad por el financiamiento de la educación superior de
la nación, a las provincias y de éstas a los ciudadanos.De esa manera, la educación supe-
rior se convierte en un bien de consumo al que tendrán acceso quienes puedan pagar.
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Conocimiento lógico-matemático 
y conciencia fonológica en Educación Infantil1

Jaime Solsona, José I. Navarro y Manuel Aguilar
Departamento de Psicología. Universidad de Cádiz

Resumen
El objetivo principal de este estudio fue establecer una relación entre el aprendizaje del

conocimiento lógico-matemático y del conocimiento fonológico que suponemos está en la

base del aprendizaje de la lectura. De esta forma se pretende encontrar un apoyo teórico que

justifique la conveniencia de utilizar programas de entrenamiento en conciencia fonológica y

conocimiento lógico-matemático antes del aprendizaje de la lectura. Han participado 48 alum-

nos/as prelectores/as que cursaban el segundo curso de Educación Infantil al inicio del estu-

dio; son distribuidos aleatoriamente en tres grupos: el primero entrenado en conocimiento

fonológico, el segundo entrenado en conocimiento lógico-matemático y el tercero, de control,

que no recibe tratamiento experimental alguno. De todos ellos se toman medidas de su nivel

de conocimiento fonológico y de su inteligencia. Del análisis de los resultados se deduce la

conveniencia de realizar un programa de entrenamiento en conocimiento lógico-matemático

para incrementar el aprendizaje del conocimiento fonológico, así como la pertinencia de

incluir la enseñanza del conocimiento fonológico en el programa general de Educación Infantil

por su efecto facilitador en el aprendizaje de la lectura.

Palabras clave: adquisición de la lectura, conocimiento fonológico, conocimiento lógico-

matemático.

Abstract: Logical-mathematical knowledge and phonological awareness in nursery

school education

(1) El trabajo forma parte de la tesis doctoral del Dr. Jaime Solsona. Investigación realizada con el proyecto del MEC BSO2003-
04188.
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La lectura es una actividad resultante de la interacción compleja de procesos cogniti-
vos de muy diferente nivel, cuya finalidad es descodificar un mensaje escrito y obte-
ner información a partir de él (Maldonado, Sebastián y Soto, 1992). En el aprendizaje
de la lectura de una palabra se pueden señalar cuatro procesos (Mayer, 2002): a) el
reconocimiento de las unidades grafémicas que la forman;b) la descodificación de los
símbolos e integración de los mismos para formar la palabra; c) el acceso al significa-
do de esa palabra en la memoria a largo plazo; y d) la integración de la palabra en una
frase coherente.

Para reconocer una palabra existen dos rutas: la visual y la fonológica. Las palabras
familiares tienen acceso directo al léxico, mientras que las palabras desconocidas tie-
nen un acceso indirecto a través de un proceso de recodificación fonológico. El lec-
tor no sabe qué camino debe seguir en el reconocimiento de la palabra, con lo cual
se activan los dos mecanismos. La respuesta la produce el sistema que antes encuen-
tra la fonología de la palabra escrita (Rueda, 1995).A los modelos de lectura que pro-
ponen dos vías de acceso al léxico se les conoce como modelos de doble ruta
(Cuetos, 1996). Para poder leer a través de la ruta fonológica, el lector tiene que ser
capaz de segmentar el habla en sus fonemas componentes, o sea, debe tener desarro-
llada la conciencia fonológica.En la lectura en español, los niños utilizan las dos rutas,
aunque los principiantes utilizan predominantemente la vía fonológica para pasar
progresivamente a la ruta visual. El punto de inflexión en el paso de una a otra ruta

The main purpose of this study is to establish the relation between the acquisition of 
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se situaría entre el tercer y el cuarto curso de Educación Primaria,momento en el que
se produce un incremento en el uso de la ruta visual (Defior, Justicia y Martos, 1998).
El niño conseguirá ser un lector competente en el momento en el que logre superar
las tres etapas en la adquisición de la lectura: la logográfica, la alfabética y la ortográ-
fica. Se considera que son tres los factores causales del cambio en el aprendizaje de
la lectura:1) las habilidades de conciencia fonológica que poseen los niños en la edad
preescolar, 2) el acceso al conocimiento de los fonemas y su relación con los grafe-
mas debido a la instrucción, y c) la influencia recíproca entre la lectura y la escritura
(Jiménez, Rodrigo, Ortiz y Guzmán, 1999).

Generalmente, los alumnos de 5-6 años escolarizados en el segundo curso de Educa-
ción Infantil todavía no han comenzado el estudio sistemático de la lecto-escritura. En
relación con la lectura, se encuentran en una fase logográfica y pre-alfabética; los prelec-
tores operan a partir de información no alfabética,ya que poseen un bajo conocimiento
del sistema alfabético (Frith,1986;Ehri,1997;Ellis,1997).Entre el primero y tercer curso
de primaria,aprender a leer supone desarrollar automatismos en los procesos de pronun-
ciar las palabras impresas y comprender su significado; a partir del cuarto curso, se utili-
za la lectura para adquirir conocimientos específicos sobre alguna área concreta (Mayer,
2002).

Diversos autores (Carrillo, 1993; Calero y Pérez, 1993; Carrillo y Sánchez, 1993;
Carrillo y Marín, 1996; Domínguez, 1996a y b) comprobaron que las diferencias en el
nivel de desarrollo metafonológico de los prelectores predice los indicadores poste-
riores en la facilidad y rapidez para aprender las habilidades básicas de descodifica-
ción de palabras que resultan críticas en los comienzos del aprendizaje de la lectura.
La falta de sensibilidad de los preescolares a los sonidos puede ser una de las razones
de las dificultades que se encuentran posteriormente en el aprendizaje de la lectura.
Las medidas de sensibilidad infantil a la conciencia fonológica que se toman antes de
que los niños aprendan a leer pueden predecir cómo harán este aprendizaje. Enseñar
a los niños a percibir la conciencia fonológica en preescolar les ayudará a aprender a
leer y escribir posteriormente, y será de gran ayuda para los niños que presenten pro-
blemas en este aprendizaje (Bryant y Bradley, 1998). En este sentido, algunos estudios
longitudinales han mostrado que la conciencia fonológica precoz puede predecir el
rendimiento posterior en lectura (Ellis, 1997; Domínguez, 1996 a y b; Smith, Simmons
y Kameenui, 1995).

Las implicaciones de la investigación psicológica sobre la lectura no son todavía
concluyentes, aunque sí se puede aconsejar que en los diseños de instrucción lecto-
ra: se asegure que los lectores jóvenes posean conciencia fonológica; se enfatice en la
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regla de conversión grafema-fonema para los lectores novatos con un acercamiento
significativo progresivo; se desarrollen habilidades de lectura automática de palabras
a través del estudio sistemático del vocabulario y de la práctica; y se fomente la velo-
cidad lectora sin descuidar la comprensión (Solsona, 2004).

Actualmente, la investigación multifactorial del análisis componencial muestra que
los déficit en el procesamiento fonológico contribuyen principalmente al fracaso lec-
tor (con independencia de la población o la edad de los sujetos). La adquisición y el
nivel de conciencia fonológica no están determinados por la edad cronológica de los
sujetos, sino por el momento en que comienza el aprendizaje de la lectura (Carrillo y
Marín, 1996). El conocimiento fonológico es una variable altamente predictiva de
todos los componentes lectores –exactitud,velocidad y comprensión– entre los 6 y los
8 años (Domínguez, 1994; Domínguez, 1996 a y b; González, 1996).Asimismo, ayuda a
los niños a partir de los 6 años a aprender la correspondencia grafema-fonema y a ana-
lizar las palabras habladas en sus componentes fónicos (Anthony, Lonigan, Burgess,
Driscoll,Phillips y Cantor,2002;Holopainen,Ahonen y Lyytinen,2001;Hernández,Valle
y Jiménez, 2001; Denton, Hasbrouck,Weaver y Riccio, 2000; Gustafson, Samuelsson y
Rönnberg, 2000; Jiménez, 1996).

Los niños con bajo nivel de competencia en habilidades metalingüísticas se
benefician del entrenamiento en conocimiento fonológico (Schatschneider,
Fletcher, Francis, Carlson, y Foorman, 2004; Hecht y Close, 2002; Schneider,
Ennemoser, Roth y Kuspert, 1998). Sin embargo, la intervención temprana en pre-
escolar no es suficiente para prevenir fracasos escolares y, por tanto, esta interven-
ción debe proseguir durante el primer grado de Educación Primaria (Saint-Laurent
y Giasson, 2001).

Diversos estudios han establecido la relación entre el procesamiento fonológico
en general (memoria fonológica, velocidad de acceso a códigos fonológicos en MLP y
conciencia fonológica) y diferencias en cálculo y lectura (Hecht,Torgesen,Wagner y
Rashotte, 2001). Otro de los parámetros que se ha relacionado con la lectura ha sido
el conocimiento lógico-matemático (Hecht et al., 2001). En el contexto del presente
trabajo, se denomina conocimiento lógico-matemático aquel tipo de conocimiento
que permite comprender la realidad, organizarla y darle significación para una mejor
adaptación intelectual (Deaño,1993).El niño de 5-6 años aprende mediante la acción;
ésta le permite entrar en contacto con los objetos, interactuar con ellos y conocerlos.
De esta manera extrae dos tipos de experiencia: la experiencia física, que le facilita el
descubrimiento de las propiedades de los objetos, y la experiencia lógico-matemáti-
ca, que le permite extraer conocimientos a partir de la acción mediante abstracción
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reflexiva. La experiencia se hace accesible a partir de los marcos lógico-matemáticos,
que consisten en clasificaciones, ordenaciones, correspondencias, funciones, etc.
(Piaget, 1970).

En el estudio de Hecht et al. (2001) se relacionan las habilidades fonológicas con
las diferencias individuales en habilidades aritméticas de los niños de los primeros
cursos de primaria.Se supone que los procesos fonológicos pueden influenciar el cre-
cimiento en habilidades aritméticas porque para resolver combinaciones numéricas
básicas (como, por ejemplo, 6 + 7 = 13) se deben procesar los sonidos del habla, es
decir, que primero deben convertir los términos y operadores del problema en un
código hablado.

La adquisición de la lectura y de las matemáticas puede suponer un aumento en
las habilidades de procesamiento fonológico. Las diferencias individuales en lectu-
ra y matemáticas están asociadas en los niños y parece ser que están influenciadas
por las habilidades fonológicas. En diferentes estudios se ha observado la influen-
cia tanto de las habilidades fonológicas en la lectura como de los procesos fonoló-
gicos en el dominio matemático. Teóricamente, el niño para solucionar correcta-
mente un problema (por ejemplo, resolver 8 + 9 = 17) debe codificar los términos
del mismo y al mismo tiempo generar una respuesta para resolverlo. Codificar y
mantener la información fonológica en la memoria de trabajo hace que el niño
dedique una gran cantidad de recursos de atención para solucionar el problema.
Algunos estudios han encontrado una asociación entre el componente de procesa-
miento denominado memoria fonológica y diferencias individuales en habilidades
aritméticas (Solsona, 2004).

Los niños que son eficientes en la resolución de problemas aritméticos simples
pueden dedicar sus recursos de memoria a procesos asociados con la selección e
implementación de los procedimientos requeridos para solucionar problemas mate-
máticos generales (Aguilar, Navarro y Alcalde, 2003;Aguilar y Navarro, 2000); mientras
que los niños que utilizan más tiempo y más memoria para solucionar simples pro-
blemas aritméticos están en desventaja porque sus recursos de memoria se dedican
a los cálculos aritméticos a expensas de seleccionar los procedimientos apropiados.
Mientras el niño soluciona problemas matemáticos, debe codificar y mantener repre-
sentaciones fonológicas exactas de los términos y de los operadores en la memoria
fonológica, al tiempo que selecciona e implementa estrategias que lo solucionen
(Hecht et al., 2001).También se supone que los recursos de memoria que controla el
ejecutivo central se emplean durante la realización de las tareas de conciencia fono-
lógica y aritméticas, puesto que ambas tareas requieren recordar resultados parciales
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mientras almacenan información específica en la memoria fonológica (Swanson y
Sachse-Lee, 2001).

Tanto la conciencia fonológica como el conocimiento lógico-matemático se han
relacionado con el aprendizaje de la lectura. La primera ha sido ampliamente explo-
rada por la investigación, mientras que el conocimiento lógico-matemático ha llama-
do menos la atención de los investigadores, desconociéndose en qué medida interac-
túan.Teniendo en cuenta estas relaciones entre la conciencia fonológica y el conoci-
miento lógico-matemático en su correspondencia con el aprendizaje de la lectura,
con el presente estudio se ha pretendido evaluar en qué medida el entrenamiento en
conocimiento lógico-matemático repercute en la conciencia fonológica en niños pre-
lectores.

Método

Participantes 

La muestra estaba compuesta por 75 alumnos/as prelectores/as del segundo curso
de Educación Infantil al inicio del estudio. Contaban con una edad media de 5 años
y 7 meses (rango de 5,2 a 6,2). Procedían de tres aulas de un colegio público de
una ciudad de Andalucía de 62.000 habitantes. En el Proyecto Educativo de Centro
figura que los alumnos pertenecen a un nivel socio-económico medio y medio-
bajo. En lo que se refiere a las familias de los alumnos del estudio, 13 padres tení-
an estudios universitarios medios o superiores (17,33%), siete eran autónomos
(9,33%), 35 de ellos eran obreros no cualificados (46,66%), 16 estaban en paro
(21,33%) y cuatro estaban de baja permanente por enfermedad (5,33%). Entre las
madres, 15 de ellas trabajaban fuera del hogar (20%).A todos los alumnos de estos
tres cursos se les aplicó las Pruebas de Habilidad Lectora (Domínguez, 1996a), sub-
pruebas de lectura de diez palabras regulares y lectura de diez pseudopalabras. Se
descartaron 21 alumnos que demostraron algún conocimiento de conversión gra-
fema-fonema. Un total de 46 participantes completaron todas las fases del estudio;
24 eran niños (52,17%), y 22, niñas (47,83%). Su cociente intelectual, medido con
la Batería de Aptitudes Diferenciales y Generales (Yuste, 1998), arrojaba una =
44,76 (DT = 29,54).
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Técnicas e instrumentos de medida 

Con el fin de conocer el CI de la muestra, se utilizó la Batería de Aptitudes Diferencia-
les y Generales (BADG) «Formas A y B» (Yuste, 1998). Esta misma batería fue utilizada
también para medir el conocimiento lógico-matemático,empleando la puntuación de
Inteligencia General No-Verbal más la puntuación en Conceptos Cuantitativos y Nu-
méricos. Esta prueba reúne 72 ítems que evalúan los objetivos perseguidos con el
entrenamiento en conocimiento lógico-matemático.

Como test de lectura se utilizó la Prueba de Evaluación del Retraso en Lectura
(PEREL) de Soto, Maldonado, Sebastián, López Taboada, Del Amo, Linaza y López
Alejo (1992). Se trata de una prueba diseñada para evaluar el rendimiento en lec-
tura en los primeros años de Educación Primaria, desde el punto de vista de la
decodificación del lenguaje escrito. Para la selección de los participantes, tam-
bién se han utilizado las Pruebas de Habilidad Lectora (Domínguez, 1996a): sub-
prueba de lectura de diez palabras regulares y subprueba de lectura de diez pseu-
dopalabras.

La Prueba de Segmentación Lingüística (PSL) (Formas A y B) (Ortiz, 1995) evalúa
la conciencia fonológica de los participantes. Las unidades estructurales del lenguaje
oral que propone el PSL como objeto de reflexión y manipulación son: palabras, síla-
bas, unidades intrasilábicas y fonemas.

Dentro del Programa de entrenamiento en conciencia fonológica, y en relación
con los ejercicios de reflexión sobre unidades del habla (Calero, Pérez, Maldonado y
Sebastián, 1997), los tipos de tareas relevantes en el programa son el desarrollo de la
conciencia lexical, el desarrollo de la conciencia silábica y el desarrollo de la concien-
cia fonémica.

Para ajustarnos a las necesidades específicas del Programa para desarrollar el
conocimiento lógico-matemático, se ha diseñado un material de cara a su aplica-
ción en el grupo experimental. Se diseñó una batería de actividades académicas
lógico-matemáticas constituidas por 100 ejercicios sistemáticos basados en los
programas de Deaño (1993), Lawrence,Theakston e Isaacs, (1982), y en las activi-
dades de Sanz, Arrieta y Pardo (1988), Batlle y Batlle (1988) y Ruiz Casas (1989).
Esta batería incluía ejercicios de clasificación, secuencias temporales, series de
números, tareas con bloques lógicos, operaciones sencillas, nociones espaciales,
cardinalidad, etc.
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Procedimiento 

En la elección de la muestra y constitución de los grupos,se aplicaron en primer lugar las
Pruebas de Habilidad Lectora, subpruebas de lectura de diez palabras regulares y lectura
de diez pseudopalabras para comprobar que ningún participante en el estudio sabía leer
palabras utilizando la vía fonológica,aunque pudiera descifrar alguna palabra utilizando la
vía directa o visual.De esta manera, se obtuvo una muestra de 48 participantes (24 niños
y 24 niñas) sin ningún conocimiento lector.Con esta muestra se formaron al azar dos gru-
pos experimentales de doce participantes cada uno: el grupo experimental I, que sería
entrenado en conocimiento fonológico (formado por siete niños y cinco niñas),y el grupo
experimental II, entrenado en conocimiento lógico-matemático (formado por seis niños
y seis niñas).Además, se formó un grupo de control de 24 participantes (11 niños y 13
niñas).Los participantes siguieron el currículo escolar estandarizado para su nivel escolar.

Aplicación de las pruebas en la fase de pretest 
A los 48 participantes se les aplicó la PSL (Forma A) para evaluar la conciencia fonoló-
gica siguiendo las instrucciones que se indican en la misma y en las adecuadas condi-
ciones de administración.También se midió el conocimiento lógico-matemático (C.l-m.)
mediante el BADG (A), siguiendo las instrucciones del manual.

Aplicación de los tratamientos experimentales 

Entrenamiento en conocimiento fonológico 
Los 12 participantes del grupo experimental I realizaron los 100 ejercicios de reflexión
sobre unidades del habla en 61 sesiones de 30 minutos de duración, programadas den-
tro de su escolarización regular y administradas por uno de los autores del trabajo.

Entrenamiento en conocimiento lógico-matemático 
Al mismo tiempo se aplicaba a los 12 participantes del grupo experimental II el pro-
grama específico de conocimiento lógico-matemático diseñado para esta investiga-
ción, siguiendo la planificación y la programación prevista para cada contenido en las
mismas condiciones de administración que el entrenamiento.

Aplicación de las pruebas del postest 
Para evaluar la conciencia fonológica se administró la Forma B de la PSL.Volvió a ad-
ministrarse la versión B del BADG para evaluar el conocimiento lógico-matemático.
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Y para la evaluación de la lectura, se utilizó el PEREL. El trabajo fue planificado con-
tando con la autorización de los responsables del centro escolar y siguiendo un
diseño experimental de tres grupos al azar (dos experimentales y uno de control)
con medidas repetidas, siendo las variables independientes los programas de entre-
namiento en conciencia fonológica y conocimiento lógico-matemático, y las varia-
bles dependientes las medidas de inteligencia, conciencia fonológica, lectura y
conocimiento lógico matemático, evaluadas a través de las pruebas específicas
antes descritas.

Resultados

La primera comparación estadística fue realizada para comprobar la homogeneidad
de los tres grupos de participantes en relación con las variables dependientes medi-
das. Por medio de la prueba de Kruskal-Wallis se comprueba que, efectivamente, no
aparecen diferencias al inicio del estudio entre los distintos grupos en conocimiento
fonológico (X2 (2gl) = 7.8; p ns), conocimiento lógico-matemático (X2 (2gl) = 9.6; p
ns), ni en el nivel intelectual (X2 (2gl) = 8.9; p ns) (Tabla I).

TABLA I. Medias (M) y Desviaciones Típicas (DT) en Conocimiento Fonológico,
Conocimiento Lógico-Matemático, Lectura (Descifrado), Lectura y CI (Pc) por Grupos

Grupo Experimental I (n = 12) Grupo Experimental II (n = 12) Grupo de Control (n = 22)

Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest
M (DT) M (DT) M (DT) M (DT) M (DT) M (DT)

Conocimiento 14,83 22,08 11,50 23,17 14,68 20,23
Fonológico (8,46) (6,79) (7,34) (5,89) (9,31) (7,14)
Conocimiento 42,83 50,83 45,75 50,75 44,91 49
Lógico-Matemático (10,10) (9,35) (7,91) (7,94) (10,76) (9,06)
Lectura (Descifrado) – 72,67 – 68,58 – 56,54

(16,16) – (15,14) – (24,14)
Lectura 13,66 – 13,66 – 11,40

(16,25) – (11,94) – (14,28)
CI (Pc) 48,92 – 48,92 – 40,23 –

(27,49) – (30,71) – (30,64) –

Grupo experimental 1 entrenado en conocimiento fonológico. Grupo experimental II entrenado en conocimiento matemático.
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Cuando se comparan los datos pretest y postest, en los tres grupos se aprecian
diferencias significativas de conocimiento tanto fonológico como lógico-matemático
mediante la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon. El contraste entre los gru-
pos de control y experimental I en el postest de conocimiento fonológico y en cono-
cimiento lógico-matemático mediante la prueba de Kruskal-Wallis indica que no exis-
ten diferencias significativas.El grupo experimental I,entrenado en tareas de concien-
cia fonológica, ha mejorado en la medida de la conciencia fonológica 7,85 puntos,
mientras que el grupo experimental II, entrenado en tareas de conocimiento matemá-
tico, ha mejorado en 11,67 puntos.

Cabe resaltar que el grupo entrenado en conocimiento matemático ha mejorado
más su conciencia fonológica que el grupo entrenado precisamente en esta variable.
El contraste estadístico realizado para comparar el conocimiento fonológico y el cono-
cimiento lógico-matemático teniendo en cuenta las diferencias pretest-postest, revela
que el entrenamiento específico en conocimiento fonológico ha sido efectivo en rela-
ción con la lectura, evaluada mediante la tarea de descifrado (X2 = 4.076; p < 0.043),

TABLA II. Prueba de Kruskal-Wallis par realizar el contraste estadístico de los resultados de los Grupos
Experimental 1, Experimental II y Control en el postest de Conocimiento Fonológico,
Conocimiento Lógico-Matemático y Lectura (descifrado)

Variables Grupos N Rangos Promedio Chi-cuadrado gl Significación

Conocimiento Fonológico Control 22 16,16 1,140 1 0,286
Experim. 1 12 19,96 – – –
Control 22 15,70 – – –

Experim. II 12 20,79 2,046 1 0,153
Experim. 1 12 12,42 – – –
Experim. II 12 12,58 0,003 1 0,954

Conocimiento Lógico-Matemático Control 22 16,61 – – –
Experim. 1 12 19,13 0,495 1 0,481
Control 22 16,91 – – –

Experim. II 12 18,58 0,220 1 0,639
Experim. 1 12 12,79 – – –
Experim. II 12 12,21 0,041 1 0,839

Lectura (descifrado) Control 22 14,95 – – –
Experim. 1 12 22,17 4,076 1 0,043*
Control 22 15,64 – – –

Experim. II 12 20,92 2,185 1 0,139
Experim. 1 12 13,58 – – –
Experim. II 12 11,42 0,564 1 0,453
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mientras que el entrenamiento en conocimiento matemático no ha mejorado la lectura
(X2 = 2.185; p ns) (Tabla II).

Para intentar profundizar en la comprensión del grado de relación existente entre
las dos variables se han contrastado las ganancias del pretest-postest en conocimien-

TABLA III. Prueba «U» de Mann-Whitney para realizar el contraste estadístico de las diferencias 
entre el postest y el pretest de Conocimiento Fonológico y Conocimiento Lógico-Matemático
por grupos. Se presenta también las diferencias postest en lectura (descifrado).

Pretest-Postest Diferencias

Conocimiento Fonológico Mínimo Máximo Media (Desv. típica) Rango promedio U Z Sig.

Control Experimental 1 - 16 3,001 - 5,54 18,18 117,001 - 0,542 0,606
(5,19)

- 21 3,001 - 7,25 16,25
(6,593)

Control Experimental 2 - 16 3,001 - 5,54 20,86 58,001 - 2,672 0,007*
(5,19)

- 23 - 1 - 11,66 11,33
(6,24)

Experimental 1 - 21 3,001 - 7,2 14,83 44,001 - 1,623 0,114
(6,59)

Experimental 2 - 23 - 1 - 11,66 10,17 – – –
(6,24)

Conocimto. Lógico-Matemático
Control Experimental 1 10,00 0,00 - 4,09 21,68 40,00 - 3,337 0,001*

(2,61)
12,00 - 2,00 - 8,00 9,83

(2,82)
Control Experimental 2 10,00 0,00 - 4,09 20,32 70,00 - 2,259 0,025*

(2,61)
11,00 10,00 - 5,00 12,33

(5,08)
Experimental 1 12,00 - 2,00 - 8,0 9,67 38,00 - 1,988 0,052*

(2,82)
Experimental 2 11,00 10,00 - 5,00 15,33

(5,08)
Post test Lectura (Descifrado) 
Control 12 98 56,55 19,09 167 - 2,134 0,033*
Experimental 1 (24,14)
Experimental 2 43 44 70,62 27,54

(15,45)
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to fonológico, formando un solo grupo con los dos grupos experimentales y compa-
rándolo con el grupo de control (Tabla III).De la aplicación de la prueba «U» de Mann-
Whitney a las diferencias pretest-postest en conocimiento fonológico y en conoci-
miento lógico-matemático de los grupos control y experimental I + experimental II,
se desprende que sí hay diferencias significativas (U = 38; p < 0.05). Este resultado
parece indicar que serán más efectivos los entrenamientos en conocimiento fonoló-
gico para realizar tareas de segmentación lingüística si se llevan a cabo al mismo tiem-
po entrenamientos en conocimiento lógico-matemático.

Estos datos suponen que, aunque las ganancias en conocimiento fonológico del
grupo experimental I (entrenado en tareas de conciencia fonológica) no han sido
estadísticamente significativas respecto del grupo de control (U = 117,001; p =
0,606), se observa una tendencia de los datos en la dirección de su influencia respec-
to a la adquisición de los mecanismos de decodificación de la lengua escrita. Las
ganancias en conocimiento fonológico del grupo experimental 2 (entrenado en tare-
as lógico-matemáticas) han sido significativas respecto del grupo de control (U =
58,001; p < 0,007). Sin embargo, éstas no han resultado del todo eficaces en la adqui-
sición de los mecanismos de decodificación de la lengua escrita (U = 167; p < 0,033).
Cuando se unen las puntuaciones del postest en lectura (descifrado) de los dos gru-
pos experimentales y se contrastan con las del grupo de control, revelan diferencias
significativas, lo que induce a pensar que el entrenamiento en conocimiento lógico-
matemático también tiene una relación con la facilitación del aprendizaje inicial de la
lectura.

Discusión

La falta de sensibilidad de los niños de Educación Infantil a los sonidos puede ser una
de las razones de las dificultades que se encuentran posteriormente en el aprendiza-
je de la lectura. Las medidas de sensibilidad infantil a las tareas de conciencia fonoló-
gica que se toman antes de que los niños aprendan a leer pueden predecir cómo
aprenderán (Bryant y Bradley, 1998). Enseñar a los niños en preescolar a desarrollar
la conciencia fonológica, sobre todo en relación con tareas de identificación, adición
y omisión de sílabas y fonemas, les ayudará a aprender a leer y escribir posteriormen-
te, y será de gran ayuda para los niños que presenten problemas en este aprendizaje.
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Sin embargo, la intervención temprana en Educación Infantil no es suficiente para
prevenir fracasos en el aprendizaje de la lectura en la escuela;por tanto,esta interven-
ción debe proseguir en el primer curso de primaria (Saint-Laurent y Giasson, 2001).

En este estudio la comparación entre el grupo entrenado en conocimiento fono-
lógico y el grupo de control, teniendo en cuenta las diferencias pretest-postest no
revelan diferencias significativas en conocimiento fonológico, aunque sí indican una
estrecha relación, porque cuando se contrastan las puntuaciones del postest en lec-
tura (descifrado) entre estos dos grupos sí se obtienen diferencias significativas (Tabla
II) a favor del grupo entrenado en conciencia fonológica. La explicación a este hecho
puede ser doble. Por una parte, parece indicar que el entrenamiento en conocimien-
to fonológico no ha sido del todo efectivo, posiblemente porque las tareas realizadas
con el material de entrenamiento tenían un grado de abstracción y dificultad que no
correspondía a la etapa de desarrollo de los niños de la muestra. Por otra, se podría
atribuir a una baja correlación entre las tareas del entrenamiento y las tareas de la
prueba de medida del conocimiento fonológico,que incluye evaluación de tareas que
no han sido entrenadas (por ejemplo, el conocimiento intrasilábico). No obstante,
todo parece indicar que, aunque las ganancias en conocimiento fonológico del grupo
experimental I no han sido significativas respecto del grupo de control, sin embargo,
marcan una tendencia que puede revelarse eficaz en la adquisición de los mecanis-
mos de decodificación de la lengua escrita, lo cual está en la línea de recientes inves-
tigaciones sobre la relación entre el conocimiento fonológico y el aprendizaje de la
lectura (Hernández-Valle y Jiménez, 2001; Duncan, Seymour y Hill, 2000; Domínguez,
1996b).

Al mismo tiempo, los resultados muestran que la comparación en conocimiento
fonológico entre el grupo entrenado en conocimiento lógico-matemático (grupo
experimental II) y el grupo de control, teniendo en cuenta las diferencias pretest-pos-
test, revela diferencias significativas, pero que cuando se contrastan las puntuaciones
del postest en lectura entre estos dos grupos no se obtienen estas diferencias, lo que
corrobora el estudio de O’Shaughnessy y Swanson (2000), aunque sí indican una ten-
dencia, ya que cuando se comparan juntas las puntuaciones de los dos grupos expe-
rimentales en relación con las del grupo de control en lectura (descifrado), sigue
habiendo diferencias significativas. Los resultados parecen sugerir que los entrena-
mientos en conocimiento fonológico serán más efectivos en la realización de tareas
de conocimiento fonológico si al mismo tiempo se realizan entrenamientos en cono-
cimiento lógico-matemático. Esta relación entre la conciencia fonológica y las habili-
dades aritméticas ya ha sido sugerida en otros estudios, presentándola como un buen
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predictor del crecimiento de estas habilidades cuando se controla la memoria fono-
lógica (Hecht et al., 2001).

Algunos estudios han relacionado también las tareas de lectura, conciencia fono-
lógica y matemáticas con los componentes de la memoria de trabajo (Hecht et al.,
2001; Swanson y Sachse-Lee, 2001; Baqués y Sáiz, 1999; Swanson y Ashbaker, 2000; de
Jong, 1998; Kail, 1997;Ackerman, Dykman y Gardner, 1990).

Hecht et al., (2001) han estudiado esta relación y han observado que la adquisición
de la lectura y de las destrezas matemáticas están relacionadas con las habilidades de pro-
cesamiento fonológico. Las diferencias individuales en lectura y matemáticas están aso-
ciadas en los niños y parece ser que están influenciadas por las habilidades de procesa-
miento fonológico. Suponen que los procesos fonológicos pueden influenciar el creci-
miento en habilidades aritméticas, dado que para resolver problemas matemáticos se
deben procesar los sonidos del habla;es decir,que primero se deben convertir los térmi-
nos y operadores del problema en un código hablado aunque sea de forma subvocal.
Sugieren también que la relación entre estas dos habilidades se establece a través de la
demanda de la memoria de trabajo que las dos realizan al ejecutar tareas de conocimien-
to fonológico y de cálculo matemático. Nosotros constatamos la existencia de esta rela-
ción, pero hemos sugerido (Solsona, 2004) que pueden establecerse a través del cons-
tructo atención mental desarrollado por Pascual-Leone (1978).

Swanson y Sachse-Lee (2001) suponen que la demanda de memoria de trabajo,
por parte de las tareas de conciencia fonológica,es la responsable de la relación entre
la conciencia fonológica y las habilidades matemáticas. Se supone que los recursos de
memoria que controla el ejecutivo central se utilizan durante la realización de las tare-
as de conciencia fonológica y aritméticas, puesto que ambas tareas requieren recor-
dar resultados parciales mientras almacenan información específica en la memoria
fonológica. Es por eso que tareas de conciencia fonológica pueden predecir diferen-
cias en habilidades aritméticas, pues ambos dominios requieren que se dediquen
recursos a la memoria fonológica y al ejecutivo central (Mann y Foy, 2003). Mientras
el niño soluciona problemas matemáticos debe codificar y mantener representacio-
nes fonológicas exactas de los términos y de los operadores en la memoria fonológi-
ca, al tiempo que selecciona e implementa estrategias que lo solucionen.

Teóricamente, el niño, para solucionar correctamente un problema, debe codifi-
car los términos del mismo y al mismo tiempo generar una respuesta para resolver-
lo. Codificar y mantener la información fonológica en la memoria de trabajo hace
que el niño dedique una gran cantidad de recursos atencionales para solucionar el
problema.
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Por otra parte, la capacidad de la memoria de trabajo afecta al desarrollo de las
habilidades metalingüísticas, como la conciencia fonológica, que determina la adqui-
sición inicial de la lectura y puede ser la causa de problemas de lectura. La capacidad
de la memoria de trabajo es más importante en las tareas de conciencia fonológica
que la memoria a corto plazo porque estas tareas requieren recursos de almacena-
miento y procesamiento o manipulación de fonemas (de Jong, 1998).

Esta interpretación de la relación entre las tareas de lectura, conciencia fonológi-
ca y matemáticas con los procesos de la memoria de trabajo, sólo se puede realizar
en niños normales a partir del segundo curso de primaria, cuando ya tienen un ren-
dimiento lector bien asegurado, son conscientes de sí mismos y son capaces de pro-
cesar mentalmente material con un cierto grado de abstracción (Kail, 1997).

Los resultados de nuestro estudio muestran unas relaciones significativas entre los
pretest y postest del conocimiento fonológico y del conocimiento lógico-matemático
con la lectura (descifrado) y la lectura directa de palabras. Suponemos que la relación
se establece por el tipo de tareas que se desempeñan en las tres actividades,que refle-
jan el funcionamiento lógico del pensamiento infantil: utilización de símbolos, ubica-
ción, discriminación, agrupar, ordenar, etcétera.

En las primeras fases del aprendizaje de la lectura se requiere que el niño realice
la conversión grafema-fonema a una velocidad creciente para poder aprehender la
palabra completa y tener acceso a su significado.La habilidad en la realización de esta
tarea dependerá de su capacidad de segmentar y tomar conciencia de las unidades
que componen el lenguaje oral (Jiménez et al., 1996). Estudios anteriores han puesto
de manifiesto que el nivel de conocimiento fonológico en Educación Infantil es un
buen indicador del rendimiento lector en los primeros años de Educación Primaria
(Bryant y Bradley, 1998), que es posible desarrollar estas habilidades metalingüísticas
en niños prelectores por medio de una enseñanza explícita y que estas habilidades,
junto con el conocimiento de las reglas de conversión grafema-fonema, pueden tener
un efecto inmediato en la capacidad de leer y escribir palabras (Domínguez, 1996b).

En nuestro estudio, los niños entrenados en conocimiento fonológico han obteni-
do unas puntuaciones significativamente mejores que el grupo de control en la prue-
ba de lectura medida en el segundo trimestre de primer curso, corroborando así los
resultados de estudios precedentes y sugiriendo el carácter precursor del conocimien-
to fonológico con respecto a la lectura (Holopainen, Ahonen y Lyytinen, 2000; Do-
mínguez, 1996b; Maldonado, Sebastián y Soto, 1992). Sin embargo, no todos los niños
del grupo entrenado en conocimiento fonológico mejoraron sus habilidades fonológi-
cas y lectoras a pesar del entrenamiento, lo que ya ha sido puesto de manifiesto en
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estudios precedentes (Holopainen,Ahonen y Lyytinen, 2001; Saint-Laurent y Giasson,
2001;Schneider,Ennemoser,Roth y Kuspert,1998).Esto indica que hay niños que son
resistentes a la intervención en conocimiento fonológico (Gustafson, Samuelsson y
Rönnberg, 2000), que la relación entre el conocimiento fonológico y la lectura no es
mecánica y que puede haber otro proceso cognitivo de carácter más general que
medie en esta relación.Algunos autores han sugerido que es la memoria de trabajo el
factor clave en la realización de las tareas de conocimiento fonológico y lectura
(Oakhill y Kyle, 2000; Porpodas, 1999). Otra posible explicación puede estar relacio-
nada con el constructo atención mental.

Los niños entrenados en conocimiento fonológico han mejorado sus resultados en
tareas lógico-matemáticas y los niños entrenados en conocimiento lógico-matemático
han obtenido unas puntuaciones en habilidades fonológicas significativamente mejo-
res que el grupo de control. La interpretación que damos a estos resultados está en
función de la edad de los participantes y las características psicológicas de los niños
de esta edad. Los resultados de nuestro estudio muestran unas relaciones significati-
vas entre los pretest y postest del conocimiento fonológico y del conocimiento lógi-
co-matemático con la lectura (descifrado) y la lectura directa de palabras. Suponemos
que la relación se establece por el tipo de tareas que se desempeñan en las tres acti-
vidades, que reflejan el funcionamiento lógico del pensamiento infantil. Las operacio-
nes mentales necesarias para la resolución de estas tareas están en el repertorio de
estos niños,cuya limitación única para su correcta ejecución estriba en la abstracción
del material lingüístico y posiblemente en la capacidad de su atención mental
(Solsona, 2004). En la base podría estar la capacidad de almacenamiento y procesa-
miento de los componentes de la memoria de trabajo.

¿Qué posibles implicaciones pueden tener estos datos para la práctica de la ense-
ñanza de la lectura? En primer lugar, se advierte una vez más la conveniencia de in-
cluir la enseñanza del conocimiento fonológico en el programa general de Educación
Infantil por su efecto facilitador del posterior aprendizaje de la lectura. Creemos que
puede enseñarse el conjunto de tareas que forman parte de esta materia metalingüís-
tica y que se deben incluir, para su enseñanza, materiales concretos que permitan
rebajar el grado de abstracción unido a este tipo de tareas (Domínguez, 1996b). En
segundo lugar, se aconseja realizar un programa de entrenamiento en conocimiento
lógico-matemático, puesto que puede mejorar el desarrollo del conocimiento fonoló-
gico. Cabe proponer futuras investigaciones que delimiten el tipo de contenidos lógi-
co-matemáticos (cardinalidad, secuencias de conteo, estrategias de sumas y restas,
nociones espaciales, etc.) que sean más eficaces para mejorar la conciencia fonológi-



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 781-801 797

Solsona, J., Navarro, J.I., Aguilar, M. CONOCIMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO Y CONCIENCIA FONOLÓGICA EN EDUCACIÓN INFANTIL

ca y sus relaciones con los componentes de la memoria de trabajo; relaciones que han
sido puestas de manifiesto referidas al cálculo mental (Alsina y Sáiz, 2004).
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Las perspectivas empresariales de los estudiantes 
universitarios: un estudio empírico 

Nuria Toledano Garrido
Universidad de Huelva

Resumen
Existe un consenso generalizado acerca de la importancia de la figura del emprendedor en

el proceso de creación de riqueza. Es por ello, que durante los últimos años se han puesto en

marcha numerosas medidas que tratan promover una actitud positiva de la población hacia la

creación de empresas, siendo de especial relevancia los factores del entorno que pueden inter-

venir en tal actitud. Entre ellos, la educación despunta como una variable altamente influyen-

te en el comportamiento emprendedor.

En este trabajo se analizan las actitudes hacia la creación de la propia empresa de 384 estu-

diantes de la Universidad de Huelva y se comprueban las relaciones que existen entre la acti-

tud de los estudiantes y los factores que más han sido empleados para explicar el comporta-

miento empresarial.

Palabras clave: comportamiento emprendedor, empresas, formación superior, mercado

laboral.

Abstract: University students’ business prospects: a scientific study

There is an extensive consensus about the importance of the role of the entrepreneur in the

economical process of creating wealth. Hence, over recent years a variety of measures have

emerged to boost a positive attitude towards the growth of new businesses; the surrounding 

factors that may influence such an attitude are considered of special significance.Among these

factors,education appears as a crucial aspect that influences the decision to start a new business.

This paper analyses a group of 384 students from the University of Huelva and their attitudes

towards establishing their own businesses.We assess the connections existing between their

attitudes and those factors more usually used to explain entrepreneurial behaviour.

Keywords: «go-ahead» behaviour, companies, higher education, labour market.
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Introducción

Desde hace ya bastantes años, existe un consenso generalizado en los ámbitos sociales,
políticos y académicos acerca de la importancia de la figura del empresario y de las nue-
vas empresas como motores fundamentales en la generación de riqueza,empleo y bien-
estar (Birch, 1979; Kent, 1982; Birley, 1987; Storey, 1988; Wennekers y Thurik, 1999).
Concretamente,podemos afirmar que la aceptación unánime del papel privilegiado que
deben desempeñar las nuevas y, normalmente, pequeñas empresas en la economía de
todos los países, se deriva, en una parte muy importante, de las conclusiones recogidas
en el Informe Birch presentado en 1979 al Congreso de los Estados Unidos. Este infor-
me analizaba la naturaleza y características de la creación de empleo en ese país para el
período 1969-1976. Los resultados obtenidos supusieron un cambio radical en la opi-
nión de los políticos, al contradecir la idea,generalmente admitida hasta entonces, acer-
ca del proceso evolutivo de la sociedad industrial, en el que la gran empresa constituía
el modelo de organización por excelencia, mientras que la pequeña y mediana empre-
sa (PYME) quedaba reducida a un simple vestigio de una etapa anterior al desarrollo
económico. Para sorpresa de muchos, el informe Birch evidenciaba que en el período
objeto de estudio más de dos tercios de los nuevos puestos de trabajo habían sido cre-
ados por pequeñas empresas.

A partir de entonces, las instituciones norteamericanas comenzaron a desarrollar
políticas dirigidas al fomento de la creación de empresas, generalmente pequeñas, y
en las que la figura del emprendedor adquiere un notable protagonismo, convirtién-
dose, por tanto, también esta figura en centro de atención de dichas instituciones.

Pero no sólo en Estados Unidos se despierta el interés por la creación de nuevas
empresas. Igualmente, las administraciones públicas occidentales, de todas las ideolo-
gías políticas y de todos los niveles, empezaron a interesarse por establecer medidas
de estímulo a la creación de empresas, asumiendo que la utilización de mecanismos
de apoyo puede tener un efecto positivo tanto en el número de empresas creadas
como en sus tasas de supervivencia.

Al mismo tiempo, en el plano académico e investigador, el emprendedor, la función
empresarial y la creación de empresas se convierten en un campo de estudio significati-
vo, llegando a considerarse incluso como área de conocimiento (Veciana, 1999).

Hasta la fecha, han sido muchos los enfoques que han abordado este fenómeno y
muchas las actuaciones de las Administraciones que han tratado de apoyar el nacimien-
to de nuevas firmas. No es objeto de este trabajo recapitular las aportaciones más rele-
vantes efectuadas en las últimas décadas del siglo XX, aunque sí nos centraremos en
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las aproximaciones que más despuntan en la actualidad. Justamente,en años recientes,
se ha observado en ambas parcelas –académica e institucional– un cambio de tenden-
cias en el cual los mecanismos a corto plazo, centrados en los apoyos directos al crea-
dor de empresas, dan paso a medidas que inciden más en promover una actitud posi-
tiva de la población hacia la función empresarial, siendo de especial relevancia los fac-
tores del entorno que pueden intervenir en tal actitud.Entre los muchos factores iden-
tificados, la educación despunta como una variable altamente influyente en el compor-
tamiento emprendedor.

En efecto, la propia Comisión Europea (2003) señala que la educación y la forma-
ción superior deberían contribuir a impulsar el espíritu empresarial, fomentando una
actitud favorable y una mayor sensibilización hacia la profesión de empresario, lo cual
redundaría en un mayor número de empresas. De hecho, la nueva concepción del de-
sarrollo económico, basada en aspectos tales como la globalización, la sostenibilidad,
los avances tecnológicos, etc., está poniendo de manifiesto la importancia de la
acción innovadora y la receptividad de los recursos humanos hacia el aprendizaje,por
lo que la facultad de adaptarse estructuralmente y la capacidad de innovar se convier-
ten en elementos fundamentales. A este respecto, la institución universitaria puede
representar un papel fundamental a la hora de impulsar la iniciativa emprendedora
entre los jóvenes.

Ahora bien, si la Universidad española no fomentara, en los planes de estudio o en
la transmisión de valores, el arraigo del espíritu empresarial entre los estudiantes, se
observaría una creciente dificultad entre los jóvenes para acceder al mercado de tra-
bajo. Esto es debido, en parte, a la escasez de empleo disponible para una cada vez
más numerosa juventud universitaria, y al complejo perfil profesional demandado en
la actualidad por las empresas, más propio, tal vez, de aquel que pone en marcha una
iniciativa empresarial (creatividad, iniciativa, esfuerzo, etc.). Precisamente, el Club de
Gestión de Calidad, a través de su grupo Universidad y Empresa, emitió en 1998 el
informe «Mejora en la formación universitaria: sugerencias desde la empresa», en el
que se recogía la inquietud de las empresas por adecuar en mayor grado las capaci-
dades de los titulados universitarios a las exigencias del mercado laboral, dado el
importante esfuerzo de reciclaje y formación complementaria a que se ven obligadas
para subsanar las lagunas con las que se incorporan los nuevos graduados al puesto
de trabajo.

En este sentido, y a pesar de que tradicionalmente el objetivo de la institución uni-
versitaria, lejos de formar a empresarios, se ha centrado en preparar profesionales cuya
inserción en el mercado laboral se consigue, de forma mayoritaria, a través del trabajo
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por cuenta ajena en empresas ya existentes, o mediante su incorporación a la Adminis-
tración Pública (ni siquiera las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales, las
teóricamente más relacionadas con el tema,han realizado un gran esfuerzo en formación
de empresarios), en los últimos años se atisba una mayor sensibilidad de la Universidad
hacia este tema, y al amparo de los nuevos planes de estudio se empiezan a ofrecer cur-
sos de carácter optativo sobre creación de empresas (De Pablo et al., 2001).

No obstante, coincidimos con Benavides y otros (2004) en que el papel de la
Universidad en el proceso de generación de nuevos emprendedores no debería limi-
tarse a la mera formación académica sino que le correspondería ir más allá.Así, entre
los nuevos objetivos de la educación superior debe encontrarse el desarrollo de la
capacidad de empleo a través de la adquisición de competencias necesarias para
promover, a lo largo de toda la vida, la creatividad, la flexibilidad, la capacidad de
adaptación y la habilidad para aprender a aprender y resolver problemas, capacida-
des características del comportamiento emprendedor. Por otro lado, hay que resaltar
la influencia que la Universidad puede tener en la motivación de los estudiantes, a
través del impulso de los rasgos característicos de la actividad empresarial (motiva-
ción de logro, independencia, etc.), así como el apoyo institucional que puede pro-
porcionar a los universitarios con inquietudes emprendedoras (orientación, asesora-
miento, infraestructura, etc.).

Naturalmente,el éxito de la Universidad en la potenciación de la práctica empren-
dedora dependerá, en parte, de la inicial propensión a emprender de los estudiantes,
lo que nos lleva a preguntarnos, entre otras cuestiones, lo siguiente: ¿es el deseo de
los estudiantes universitarios convertirse en emprendedores y creadores de sus pro-
pias empresas una vez que finalizan sus estudios? Podríamos preguntarnos también si
existen diferencias entre los estudiantes con deseos de emprender y aquellos que no
ansían ser empresarios. Y más en concreto, en lo que se refiere específicamente al
alumnado con iniciativa empresarial, sería interesante averiguar si existe relación
entre el deseo de ser emprendedor y el tipo de estudios cursados por los jóvenes, y
si los estudiantes perciben que la institución universitaria fomenta y facilita, en gene-
ral, un comportamiento emprendedor. Estas y otras cuestiones son analizadas en este
trabajo.

El comportamiento empresarial, lógicamente, como todo tipo de comportamien-
tos, viene suscitado por muy diversos factores. No pretendemos aquí abarcar todos
aquellos elementos que, de una u otra forma, podrían condicionar la predisposición
de los estudiantes hacia la actividad empresarial, aunque sí nos centramos en algu-
nos de ellos, en especial, en aquellos cuya importancia está siendo recientemente
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destacada por la literatura sobre entrepreneurship. Igualmente, reducimos el estudio
empírico al caso concreto de los estudiantes de la Universidad de Huelva1, al ser ésta
una provincia con escasa tradición y dinamismo empresarial, y por esta misma razón,
tratarse de un lugar donde se deben vigorizar los esfuerzos por potenciar la actitud
emprendedora.

Llegados a este punto, es preciso aclarar qué entendemos por emprendedor o
empresario, y en qué consiste su comportamiento distintivo.

Sin entrar en discusiones improductivas sobre las múltiples acepciones que diver-
sos autores han atribuido al término emprendedor –entrepreneur originariamente–,
lo cierto es que se trata de un vocablo cuyo significado ha ido variando a lo largo del
tiempo,careciéndose, incluso hoy,de una definición clara y universalmente aceptada.
No obstante, existe un acuerdo generalizado en otorgar a Cantillón la primacía de su
utilización con un significado económico a comienzos del siglo XVIII. Dicho autor
empleó el término entrepreneur para identificar a las personas de la época que asu-
mían la responsabilidad de poner en marcha y llevar a cabo un proyecto, asignándo-
les, además, una función esencial: la asunción de riesgo. De esta forma, la noción de
empresario surgía de la experiencia de la vida económica y, por ello, habrá de ser
entendida sin desvincularse del contexto empresarial en que tiene lugar.

A partir de entonces, se pueden diferenciar dos grandes enfoques económicos en
el estudio de esta figura:

■ Identificativo, cuyo objetivo primordial es reconocer al entrepreneur entre los
agentes de la vida diaria.

■ Funcional, que pretende definir al entrepreneur a partir de las funciones que
éste realiza.

Según el primero de los enfoques la figura empresarial podría encontrarse represen-
tada en la figura del colono, patrón, agricultor, mánager, gerente o directivo (Carrasco,
1996). Por su parte, entre las funciones que han atribuido al entrepreneur los estudios
funcionales se pueden destacar las siguientes: asunción de riesgo, percepción de exce-
dente, función dominical, profética, dinámica, innovadora, relacionadora, decisoria, de
autoridad,etc. (Sánchez,1969).Mención especial merece el papel innovador defendido

(1) Actualmente, en la Universidad de Huelva, a excepción de las asignaturas optativas sobre creación de empresas, no existe
ninguna estructura formal que fomente la creación de empresas, por ejemplo, a través de la concesión de infraestructura
(como en el caso de los viveros empresariales o las escuelas de empresa) o el asesoramiento para la creación de la propia
empresa.
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magistralmente por Schumpeter (1983) el cual, en la actualidad, destaca en importan-
cia,debido a las condiciones cambiantes del entorno y a la velocidad en la que produc-
tos y servicios se quedan obsoletos.

Pero además de la ciencia económica, otras muchas ciencias tales como la
Psicología, la Sociología, la Historia, etc., han dedicado un lugar privilegiado a la figu-
ra del empresario. De obligada alusión son las aportaciones del enfoque psicológico,
cuyo mayor representante lo encontramos en McClelland (1968). Este autor define al
empresario a partir de sus rasgos psicológicos, entre los que destaca la motivación de
logro. Asimismo, cabe citar la definición de Pleitner (1986), que considera que un
empresario además de poseer motivación de logro, es una persona que posee nume-
rosas características entre las que destaca: autoconfianza,perseverancia, energía,habi-
lidad para tomar riesgos calculados,creatividad, iniciativa, flexibilidad, independencia,
previsión, liderazgo, optimismo o responsabilidad.

Más recientemente, las definiciones descriptivas contenidas en la literatura econó-
mica y aquellas psicológicas basadas en el «ser» son superadas por otras más sencillas
que acentúan el «saber hacer». En esta línea, hay que destacar las aportaciones de
Nueno (1996) para quien el empresario actual se identifica con el término empren-
dedor, definiendo a éste como aquel individuo que tiene una especial sensibilidad
para detectar oportunidades de negocio y para ponerlas en marcha, aun cuando no
disponga los recursos necesarios para ello. El emprendedor es, siguiendo a Nueno
(1996), el que crea empresas.

En lo que se refiere específicamente al comportamiento emprendedor, las inves-
tigaciones se han centrado en describir qué clase de actividad acometida por una
persona lleva a considerarlo empresario o emprendedor (Hebert y Link, 1982;
Shpaero y Sokol, 1987, Gartner, 1988, etc.). No obstante, interesa diferenciar el estu-
dio de la conducta del empresario del estudio sobre la conducta empresarial. En
general, puede decirse que un empresario, o quien ocupa un estatus empresarial, no
necesita mostrar siempre una conducta empresarial, siendo muy posible, por otro
lado, que personas con diferentes estatus se comporten con arreglo a pautas empre-
sariales. En cualquier caso, el interés en describir el comportamiento empresarial
con el fin de potenciar la creación de empresas lleva a investigar la conducta del
papel empresarial como tipo analítico o ideal.

Analizar las opiniones de los diversos autores que estudian el comportamiento
empresarial a menudo conduce a resultados contradictorios.Asimismo, los testimonios
ofrecidos por los propios emprendedores que personalizan el éxito empresarial confir-
man que hay tanto actitudes y comportamientos insólitos como conductas habituales.
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Pese a todo, suelen identificar tres conductas determinantes para el éxito empresarial:
responder positivamente a los cambios, iniciativa personal, y perseverancia y determina-
ción.Junto a ellas, la mayoría de las investigaciones empíricas subrayan la importancia de
estar capacitado para desarrollar los siguientes comportamientos:búsqueda y manejo de
información, trabajar con riesgos calculados,establecer relaciones, tomar decisiones con
incertidumbre, inspirar y motivar a la personas en el desarrollo de sus tareas (liderar), y
aprender de la experiencia.

Por último, después de resaltar la importancia de la creación de empresas en la
sociedad actual, el protagonismo que adquiere la institución universitaria en su
fomento, y clarificados los términos de emprendedor y comportamiento empresarial,
aspectos tratados profusamente en este trabajo, finalizamos esta síntesis introducto-
ria con la concreción de nuestro objetivo y de la estructura seguida para su exposi-
ción.

Con respecto al propósito primordial de este estudio, podemos decir que éste se
resume en conocer las actitudes de un grupo de estudiantes de la Universidad de
Huelva hacia la creación de empresas, y los factores que, en parte, explican dichas
actitudes,así como la posible relación existente entre éstos.En concreto,entre los fac-
tores analizados se encuentran la percepción de los universitarios sobre la deseabili-
dad, viabilidad e intencionalidad de crear una empresa –factores representativos de
sus actitudes, creencias y valores–, los rasgos sociodemográficos que más han sido
empleados para explicar la decisión de los individuos de crear la propia empresa y la
percepción del papel jugado por la institución universitaria en el fomento del com-
portamiento emprendedor.La estructura adoptada en el trabajo es la siguiente:en pri-
mer lugar se parte de una serie de hipótesis que se tratarán de contrastar empírica-
mente. Seguidamente, se explica la metodología empleada, justificando la población
objetivo, los sistemas de recogida de información y de análisis de datos.A continua-
ción se discuten los principales resultados obtenidos, finalizando con la presentación
de las conclusiones más relevantes.

Planteamiento de hipótesis

Como ya hemos puesto de manifiesto con anterioridad, las actitudes de los univer-
sitarios hacia la creación de empresas son analizadas a partir del estudio de sus



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 803-825

Toledano Garrido, N. LAS PERSPECTIVAS EMPRESARIALES DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: UN ESTUDIO EMPÍRICO

810

percepciones sobre la deseabilidad, viabilidad e intencionalidad de crear la empre-
sa, basándonos para ello en el modelo del potencial empresarial empleado por
autores como Krueger y Brazeal (1994) o Urbano (2003). Dicho modelo se centra
en primer lugar en el análisis de la percepción de la deseabilidad y viabilidad de
dicho evento, influyendo en consecuencia en la intencionalidad del individuo
hacia el comportamiento emprendedor. Con este planteamiento se parte de la pre-
misa de que las creencias, ideas y valores de las personas tienen un papel decisivo
en la creación de la empresa, entendiéndose, pues, que percepciones y actitudes
positivas de deseabilidad, viabilidad e intencionalidad de crear una empresa influi-
rían de forma positiva en la creación de empresas.

Una vez conocidas tales percepciones, interesa comprobar la relación de éstas
con los factores sociodemográficos que más se han empleado para explicar la pro-
pensión a emprender de los individuos (sexo, edad, capital humano –general y espe-
cífico– y capital social) y la percepción del estudiante sobre el papel desempeñado
por la institución universitaria como instigadora del proceso emprendedor. Para ello,
serán contrastadas las siguientes hipótesis nulas:

■ Hipótesis nula 1 (Ho1): existe independencia entre la deseabilidad de los
estudiantes de crear la propia empresa y las variables «sexo» (a), «edad» (b),
«capital humano general» (c), «capital humano específico» (d), «capital so-
cial» (e), «percepción de la Universidad como instrumento de fomento
empresarial» (f).

■ Hipótesis nula 2 (Ho2): existe independencia entre la viabilidad percibida por
los estudiantes para crear la propia empresa y las variables «sexo» (a), «edad»
(b), «capital humano general» (c), «capital humano específico» (d), «capital
social» (e), «percepción de la Universidad como instrumento de fomento
empresarial» (f).

■ Hipótesis nula 3 (Ho3): existe independencia entre la intencionalidad de los
estudiantes de crear la propia empresa y las variables «sexo» (a), «edad» (b),
«capital humano general» (c), «capital humano específico» (d), «capital social»
(e), «percepción de la Universidad como instrumento de fomento empresarial»
(f).

En todos los casos anteriores las hipótesis alternativas (H1) reflejan la existencia
de una relación de asociación entre ambos grupos de variables.
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Metodología

Ámbito de la investigación empírica: sujetos

La población objetivo está constituida por los estudiantes de la Universidad de Huelva
que realizaron prácticas en empresas durante el curso 2003/2004.

Son varios los factores que contribuyen a justificar esta selección. Por un lado, se
trata de alumnos que han superado el 50% de los créditos necesarios para completar
sus carreras –condición necesaria para poder acceder al programa de prácticas en
empresas–, por tanto, son alumnos de últimos cursos que, sin duda, se encuentran ya
pensando en su futuro profesional y en sus preferencias laborales a la hora de em-
prender la búsqueda de un trabajo.Al mismo tiempo, cabe destacar que dicho progra-
ma de prácticas está abierto a todos los alumnos matriculados en la Universidad de
Huelva, pudiendo estar representadas todas las titulaciones vigentes en esta Uni-
versidad, lo que, presumiblemente, recogería una diversidad de actitudes en relación
con la creación de empresas. Igualmente, el hecho de que este colectivo haya tenido
ya una vinculación voluntaria con el mercado laboral, a través de las prácticas en
empresas,manifiesta el interés y preocupación de este grupo de alumnos por su futu-
ro laboral una vez terminados los estudios.

A efectos de este trabajo, la población objetivo la componen 384 estudiantes,abar-
cando así la totalidad de alumnos que han realizado prácticas en empresas durante el
curso 2003/2004. Las características definitorias de esta población se resumen en la
siguiente tabla (ver Tabla I).

TABLA I. Caracterización de la población objeto de estudio

Actitud de los 
estudiantes

• Deseabilidad
Sí
No

• Viabilidad
Sí
No

• Intencionalidad
Sí
No

%

31,3
68,8

55,5
45,5

19
81

Factor
Sociodemográfico

• Sexo
Hombre
Mujer

• Edad
<=25 años
> 25 años

• Estudios
C.Sociales
Ingenierías
Otras

%

45,6
54,4

66,9
33,1

38,5
36,5
25,0

Factor
Sociodemográfico

• Experiencia Laboral
Sí
No

• Conocimientos Creac.Esas.
Sí
No

• Familiar/amigo empresario
Sí
No

%

65.1
34.9

55,5
44,5

69
31

La Univ. como
Inst.Fomento

• Percepción del alumnado
Sí
No

%

42,7
57,3
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Recogida de datos y medida de las variables

Para obtener la información necesaria se optó por la encuesta personal empleando
un cuestionario en el que se recogían los aspectos sociodemográficos estudiados
–sexo, edad, capital humano, capital social–, así como aquellos que medían la percep-
ción de deseabilidad, viabilidad e intencionalidad de los encuestados de crear la pro-
pia empresa y su percepción sobre el papel de la Universidad como estimuladora de
la actividad empresarial.

En lo que se refiere específicamente a los factores sociodemográficos, incluimos en
primer lugar el sexo, puesto que, como han demostrado muchos estudios, existen dife-
rencias en los rasgos de personalidad entre sexos, lo que puede influir sobre la actitud
emprendedora (Rubio,Cordón y Agote,1999).En el caso de la edad, la incidencia se adi-
vinaba menos significativa dada la previsible semejanza en las edades de los encuestados.
No obstante, se decidió incluirla para observar cualquier posible diferencia.Aunque se
trataba de una pregunta abierta, posteriormente fue recodificada concentrando a los
jóvenes en dos grupos:el que incluía a los menores de 25 años –y mayores de 20– o con
esta edad, y el que abarcaba a los mayores de 25 años –y menores de 30–.

Con respecto al capital humano, siguiendo los estudios de autores como De
Clerck y Arenius (2003) o Florin y Schultlze (2000), diferenciamos dos tipos dentro
del mismo: capital humano «genérico» y «específico». El capital humano «genérico»
hace referencia a los conocimientos y destrezas que son aplicables a un amplio rango
de actividades, mientras que el capital humano «específico» alude a las destrezas que
son relevantes para un contexto particular, en este caso, para la creación de empre-
sas. La información relacionada con el primer tipo se obtuvo a través de dos pregun-
tas, una relacionada con los estudios cursados por el alumnado objeto de investiga-
ción (ciencias sociales, ingenierías y otros), y otra referida a la experiencia laboral
adquirida antes de la realización de las prácticas (Gartner et al., 1999; De Clerck y
Arenius, 2003).

En cuanto a la incidencia del capital social, es decir, al conjunto de relaciones que
los estudiantes pueden establecer con las personas de su entorno socioeconómico y
familiar con objeto de ayudarles en la maduración o puesta en marcha de una idea de
negocio, se mide en este trabajo a través de una única cuestión en la que se pregun-
ta al alumnado si conoce a algún familiar o amigo próximo que ha creado una empre-
sa (Burt, 1992; Johannisson, 1996; De Clerck y Arenius, 2003).

Por otro lado, tanto la deseabilidad como la viabilidad percibida por el alumnado
de convertirse en empresario fueron medidas a través de una escala Likert de 1 a 5
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(1 = «Nada deseable» y 5 = «Muy deseable»; 1 = «Muy fácil» y 5 = «Muy difícil»), reco-
dificándose las respuestas con posterioridad (valores 4 y 5 = deseable; valores 1 y 2 =
viable). Para medir la intencionalidad se preguntó al encuestado si había considerado
la posibilidad de ser empresario y crear su propia empresa, a lo que podía contestar:
a) no, nunca; b) no, pero pienso integrarme en una empresa de mi familia; c) sí, vaga-
mente;d) sí, seriamente;e) sí, tengo el firme propósito de crear una empresa (Urbano,
2003). Las dos últimas opciones son las que denotan una clara intencionalidad.

Por último, el cuestionario recoge información sobre la percepción del estudian-
te en lo tocante a la consideración de la Universidad como una institución que esti-
mula el espíritu empresarial entre los universitarios.

Como fase previa a la realización de las encuestas, y con el fin de detectar posibles
fallos o errores de comprensión, se efectuó una prueba piloto del cuestionario entre
alumnos de diversas titulaciones. La encuesta definitiva se empezó a realizar en el mes
de marzo de 2004 y se prolongó durante todo el año.Añadir, además, que para compa-
rar los resultados que aquí se obtienen con los descubiertos en otras investigaciones
que analizan las actitudes de los estudiantes universitarios en otros contextos, se utili-
zaron también fuentes secundarias de información procedentes de diversos estudios.

Análisis de datos 

La información obtenida ha sido analizada utilizando el paquete estadístico SPSS ver-
sión 12.0. Las técnicas estadísticas empleadas han sido el análisis «univariable» o de
distribución de frecuencias y el análisis «bivariable» o de contingencias. El primero de
ellos se utilizó para resumir las observaciones obtenidas en las encuestas, e identifi-
car así, de forma global, las características de la población analizada. Por su parte, el
análisis de contingencia se empleó para examinar las relaciones de asociación o inde-
pendencia entre las actitudes de los universitarios hacia la creación de empresas,valo-
radas siguiendo el modelo del potencial empresarial adoptado a través de la deseabi-
lidad, viabilidad e intencionalidad percibida por los alumnos (factor A), y las variables
demográficas genéticas de los mismos –sexo y edad–, el capital humano, el capital
social y la percepción de los estudiantes sobre el papel de la Universidad como ins-
trumento de fomento empresarial (factor B).

Sin entrar en un examen exhaustivo del modelo de contingencia empleado, cabe
indicar que el planteamiento general del contraste de independencia, al ser éste un con-
traste de significación para contrastar la hipótesis nula Ho «los dos factores –A y B– invo-
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lucrados en la tabla de contingencia son independientes», frente a la alternativa H1:«exis-
te asociación entre ambos», se debe calcular la probabilidad (bajo la hipótesis nula) de
obtener la disposición de frecuencias observadas (tabla observada) o aquéllas otras que
evidencien igual o mayor alejamiento de la hipótesis de independencia que la disposi-
ción de frecuencias observadas, de entre todas las tablas, que obedezcan al mismo dise-
ño que la tabla observada. Una vez calculada dicha probabilidad se comparará con un
nivel de significación prefijado,para determinar si la tabla observada proporciona eviden-
cia suficiente en contra de la hipótesis de independencia formulada (Ruiz-Maya et al.,
1995).En esta investigación se utiliza el contraste Chi-cuadrado de Pearson corregido por
el Test exacto de Fisher para tablas de contingencia de 2 x 2.El contraste de independen-
cia se efectúa con un nivel de significación ά = 5% en todos los casos.

Análisis y discusión de los resultados

En los siguientes párrafos se analizan los resultados obtenidos al llevar a cabo el con-
traste de hipótesis mediante el análisis de contingencia, distinguiendo en distintos
apartados aquellos referidos a la deseabilidad, viabilidad e intencionalidad de crear la
propia empresa.

Deseabilidad de crear la empresa

Los principales resultados obtenidos al realizar el contraste de independencia entre
la «deseabilidad», y los factores caracterizadores del perfil sociodemográfico del alum-
nado se resumen en las Tablas II y III.

De los datos anteriores se desprenden relaciones estadísticamente significativas
entre la deseabilidad de crear una empresa por parte de los estudiantes y las variables
sociodemográficas sexo, capital humano específico y capital social, casos en los que
tenemos que rechazar las hipótesis nulas planteadas Ho1 a, b y d. En concreto, el con-
traste efectuado nos revela una actitud más positiva hacia la creación de empresas
por parte de los alumnos frente a las alumnas (X2 = 4,238 >3,84, siendo 3,84 el valor
crítico de una distribución Chi-cuadrado con un grado de libertad; p = 0,040 < 0,05),
confirmando así los resultados obtenidos en estudios similares (Urbano, 2003).
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Igualmente, hay que destacar la relación de asociación existente entre el capital
humano específico y la deseabilidad empresarial manifestada por los estudiantes,
siendo el valor del estadístico,6,419,mayor que el valor crítico de la distribución Chi-
cuadrado con 1 grado de libertad (3,84). Esta relación de dependencia ha quedado
puesta de manifiesto también en muchos estudios (Solomon & Fernald, 1991;

TABLA II. Tabla de contingencia del cruce entre la deseabilidad de crear una empresa y las variables sexo,
edad, capital humano general-estudios

Sexo Edad Capital humano general-estudios

Hombre Mujer <=25 >25 C.Soc. Ingen. Otras

Deseable Recuento 64 56 77 43 41 46 33
% de deseable 53,3 46,7 64,2 35,8 34,2 38,3 27,5
% de Variable (sexo, edad, capital humano gen.-estudios.) 36,3 26,8 30,0 33,9 27,7 32,9 34,4

No deseable Recuento 111 153 180 84 107 94 63
% de no deseable 42,0 58,0 68,2 31,8 40,5 35,6 23,9
% de Variable (sexo, edad, capital humano gen.-estudios.) 63,4 73,.2 70,0 66,1 72,3 67,1 65,6
Valor Estadístico X2 4,238 0,601 1,472
Sig.Asint (bilateral) 0,040 0,438 0,479
Valor Crítico 3,84 3,84 5,99
Grados de libertad 1 1 2

TABLA III. Tabla de contingencia del cruce entre la deseabilidad de crear una empresa y las variables capital
humano general-experiencia, capital humano específico y capital social

Capital humano Capital humano Capital social
general-experiancia específico

Sin exp. Con exp. Sin con. Con con. No Sí
laboral laboral Esas. Esas.

DESEABLE Recuento 37 83 42 78 25 95
% de DESEABLE 30,8 69,2 35,0 65.0 20.8 79.2
% de Variable (C.H.G experiencia, C.H.E,Cap.Social.) 27,6 33,2 24.6 36.6 21.0 35.8

NO DESEABLE Recuento 97 167 129 135 94 170
% de NO DESEABLE 36,7 63,3 48,9 51,1 35,6 64,4
% de Variable (C.H.G experiencia, C.H.E,Cap.Social.) 72,4 66,8 75,4 63,4 79,0 64,2
Valor Estadístico X2 1,268 6,419 8,419
Sig.Asint (bilateral) 0,260 0,011 0,004
Valor Crítico 3,84 3,84 3,84
Grados de libertad 1 1 1



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 803-825

Toledano Garrido, N. LAS PERSPECTIVAS EMPRESARIALES DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: UN ESTUDIO EMPÍRICO

816

Peterman & Kennedy, 2003; Robinson & Sexton, 1994, Krueger, 1993), lo que ha lleva-
do a promover numerosos cursos específicos sobre iniciativa empresarial o creación
de empresas tanto a nivel de enseñanza universitaria, como post-universitaria y pre-
universitaria.

Así mismo, encontramos también una relación de asociación entre la deseabilidad
de crear la propia empresa y la variable capital social (8,419 > 3,84;p = 0,011 < 0,05).
En este caso, vuelve a confirmarse lo apuntado en muchas investigaciones que acen-
túan la influencia positiva que tiene en el individuo la existencia de un entorno fami-
liar en los que hay o ha habido empresarios y en los que, por tanto, existen papeles
de empresarios cercanos (Carsrud et al., 1995; Shapero, 1984; Dubini, 1989; Pinillos,
2001).

Por otra parte, a la vista del análisis realizado no se encuentran relaciones estadísti-
camente significativas entre la deseabilidad de crear la propia empresa y la edad o el
capital humano general, tanto en lo relativo a los estudios cursados como a la expe-
riencia laboral adquirida. No obstante, estos resultados contrastan, parcialmente, con
los obtenidos en algunos trabajos previos. Por ejemplo, en la investigación realizada
por Urbano (2003) en la que se analiza la deseabilidad de poner en marcha una inicia-
tiva empresarial entre los estudiantes universitarios de Cataluña, se evidencia una fuer-
te asociación entre dicha actitud y los estudios desarrollados, de forma que aquellos
alumnos que cursan las titulaciones con carácter más empresarial poseen un talante
más positivo hacia la creación de empresas. Esta relación, sin embargo, no se corrobo-
ra en un estudio similar realizado entre estudiantes puertorriqueños (Aponte, 2002).
En cuanto a la experiencia laboral,sorprende,quizás, la independencia que existe entre
este factor y la percepción de deseabilidad empresarial, puesto que la experiencia es

TABLA IV. Tabla de contingencia del cruce entre la deseabilidad de crear una empresa y la percepción 
del papel de la Universidad como instrumento de fomento empresarial

Deseable No deseable

Recuento % % de Recuento % no % de
deseable variable deseable variable

LA UNIVERSIDAD estimula la creación de empresas 54 45,0 32,9 110 41,7 67,1
La UNIVERSIDAD no estimula la creación de empresas 66 55,0 30,0 154 58,3 69,9

Valor Estadístico X2 0,375
Sig.Asint (bilateral) 0,542
Valor Crítico 3,84
Grados de libertad 1
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una de las variables que suelen definir el perfil del emprendedor (Pinillos, 2001). En
este caso, la corta experiencia laboral de los estudiantes podría explicar la falta de aso-
ciación. Igualmente, la similitud en la edad de los encuestados excluye cualquier rela-
ción de asociación.

En cuanto al contraste de hipótesis que analiza la relación entre la deseabilidad de
crear la empresa y la percepción del papel de la Universidad en el fomento empresa-
rial la Tabla IV confirma la hipótesis de independencia planteada.

Viabilidad de crear la empresa

Las Tablas V y VI recogen las respuestas de los estudiantes en cuanto a la percepción
de facilidad o dificultad de crear una empresa (viabilidad) según su perfil sociodemo-
gráfico.

Como era de esperar, la percepción de la viabilidad de poner en marcha una
iniciativa empresarial está significativamente relacionada con los estudios cursa-
dos (capital humano general), los conocimientos sobre creación de empresas
(capital humano específico) y el capital social (52,635 > 5,99; 384,0 > 3,84 y
15,986 > 3,84). Los resultados ponen de manifiesto la carencia de nociones empre-
sariales en la mayoría de titulaciones, salvo en aquellas englobadas en las Ciencias
Sociales.

TABLA V. Tabla de contingencia del cruce entre la viabilidad de crear una empresa y las variables sexo,
edad, capital humano general-estudios

Sexo Edad Capital humano general-estudios

Hombre Mujer <=25 >25 C.Soc. Ingen. Otras

Viable Recuento 93 120 138 75 116 53 44
% de viable 43.7 56.3 64.8 35.2 54.5 24.9 20.7
% de Variable (sexo, edad, capital humano gen.-estudios.) 53.1 57.4 53.7 59.1 78.4 37.9 45.8

No viable Recuento 82 89 119 52 32 87 52
% de no viable 48.0 52.0 69.6 30.4 18.7 50.9 30.4
% de Variable (sexo, edad, capital humano gen.-estudios.) 46.9 42.6 46.3 40.9 21.6 62.1 54.2
Valor Estadístico X2 0,704 0,988 52,635
Sig.Asint (bilateral) 0,401 0,320 0,000
Valor Crítico 3,84 3,84 5,99
Grados de libertad 1 1 2
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Destacar, por otra parte, la importancia del capital social como vía informal para
adquirir las destrezas necesarias al iniciar una actividad empresarial y suplir, en su
caso, la falta de conocimientos empresariales.En esos casos,el individuo que está pró-
ximo a la persona que ha creado una empresa llega a comprender y familiarizarse con
los entresijos de aquélla, e incluso, en muchas ocasiones, ya ha efectuado alguna fun-
ción característica bajo la tutela del familiar o amigo (realización de entregas, gestión
de alguna transacción,etc.), repercutiendo estos actos en una desmitificación del pro-
ceso empresarial.

TABLA VI. Tabla de contingencia del cruce entre la viabilidad de crear una empresa y las variables capital
humano general-experiencia, capital humano específico y capital social

Capital humano Capital humano Capital social
general-experiancia específico

Sin exp. Con exp. Sin con. Con con. No Sí
laboral laboral Esas. Esas.

Viable Recuento 67 146 0 213 48 165
% de viable 31.5 68.5 0 100 22.5 77.5
% de Variable (C.H.G experiencia, C.H.E,Cap.Social.) 50.0 58.4 0 100 40.3 62.36

No viable Recuento 67 104 171 0 71 100
% de no viable 39.2 60.8 100 0 41.5 58.5
% de Variable (C.H.G experiencia, C.H.E,Cap.Social.) 50.0 41.6 100 0 59.7 37.7
Valor Estadístico X2 2,492 384,0 15,986
Sig.Asint (bilateral) 0,114 0,000 0,000
Valor Crítico 3,84 3,84 3,84
Grados de libertad 1 1 1

TABLA VII. Tabla de contingencia del cruce entre la viabilidad de crear una empresa y la percepción 
del papel de la Universidad como instrumento de fomento empresarial

Viable No viable

Recuento % % de Recuento % no % de
viable variable viable variable

LA UNIVERSIDAD estimula la creación de empresas 98 46,0 59,8 66 38,6 40,2
La UNIVERSIDAD no estimula la creación de empresas 115 54,0 52,3 105 61,4 47,7

Valor Estadístico X2 2,130
Sig.Asint (bilateral) 0,144
Valor Crítico 3,84
Grados de libertad 1
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Por otro lado,se comprueba la inexistencia de una relación asociativa entre la percep-
ción de la viabilidad y del papel de la Universidad en el estímulo de la creación de empre-
sas, aunque son mayoritarios los alumnos que consideran que la institución universitaria
fomenta el proceso emprendedor y consideran éste factible (59,8%) (ver Tabla VII).

Intencionalidad de crear una empresa

Por último, al analizar la dependencia entre las variables sociodemográficas de los estu-
diantes y la intencionalidad de fundar una empresa se obtienen los resultados que se
resumen en las Tablas VIII y IX. Los datos anteriores nos ponen de manifiesto que existe
una relación asociativa entre la intencionalidad de crear la empresa y las variables sexo,
experiencia laboral, conocimientos específicos y capital social. Concretamente, el sexo
masculino muestra tener mayor intención de fundar una empresa que el sexo femenino,
corroborándose así lo dispuesto en otros estudios ya citados (Urbano,2003).No obstan-
te, del estudio de Aponte (2002) se deriva que las mujeres puertorriqueñas reflejan una
intencionalidad de crear la empresa similar a la de los hombres. Por otra parte, aquellos
alumnos que además de tener experiencia laboral previa –aparte de la obtenida como
consecuencia de la realización de prácticas en empresas–, disponen de conocimientos
específicos en creación de empresas y tienen vínculos con empresarios,manifiestan una
clara intención de crear en el futuro su propia empresa.

TABLA VIII. Tabla de contingencia del cruce entre la intencionalidad de crear una empresa y las variables
sexo, edad, capital humano general-estudios

Sexo Edad Capital humano general-estudios

Hombre Mujer <=25 >25 C.Soc. Ingen. Otras

Con intención Recuento 42 31 49 24 34 23 16
% de con intención 57,5 42,5 67,1 32,9 46,6 31,5 21,9
% de Variable (sexo, edad, capital humano gen,-estudios.) 24,0 14,8 19,1 18,9 23,0 16,4 16,7

Sin intención Recuento 133 178 208 103 114 117 80
% de sin intención 42,8 57,2 66,9 33,1 36,7 37,6 25,7
% de Variable (sexo, edad, capital humano gen,-estudios,) 76,0 85,2 80,9 81,1 77,0 83,6 83,3
Valor Estadístico X2 5,199 0,002 2,458
Sig,Asint (bilateral) 0,023 0,968 0,293
Valor Crítico 3,84 3,84 5,99
Grados de libertad 1 1 2
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La edad vuelve a ser una variable no determinante de la intencionalidad,por los moti-
vos ya expuestos con anterioridad. En cuanto a los estudios, otra de las variables en la
que se confirma la hipótesis de independencia con la intencionalidad,destacar la discre-
pancia que se da con otros trabajos en los que se ratifica que el tipo de estudios de pro-
cedencia sí que influye de forma significativa en la intención de crear una empresa (Ur-
bano,2003;Aponte,2002). Finalmente, la percepción del fomento de la Universidad a
la creación de empresas es independiente de la intencionalidad de los alumnos de
dedicarse a la actividad empresarial (ver Tabla X).

TABLA IX. Tabla de contingencia del cruce entre la intencionalidad de crear una empresa y las variables
capital humano general-experiencia, capital humano específico y capital social

Capital humano Capital humano Capital social
general-experiancia específico

Sin exp. Con exp. Sin con. Con con. No Sí
laboral laboral Esas. Esas.

Con intención Recuento 15 58 11 62 11 62
% de Viable 20,5 79,5 15,1 84.9 15,1 84,9
% de Variable (C.H.G experiencia, C.H.E,Cap.Social.) 11,2 23,2 6,4 29,1 9,2 23,4

Sin intención Recuento 119 192 160 151 108 203
% de no viable 38,3 61,7 51,4 48,6 34,7 65,3
% de Variable (C.H.G experiencia, C.H.E,Cap.Social.) 88,8 76,8 93,6 70,9 90,8 76,6
Valor Estadístico X2 8,167 31,676 10,683
Sig.Asint (bilateral) 0,004 0,000 0,001
Valor Crítico 3,84 3,84 3,84
Grados de libertad 1 1 1

TABLA X. Tabla de contingencia del cruce entre la intencionalidad de crear una empresa y la percepción 
del papel de la Universidad como instrumento de fomento empresarial

Con intención Sin intención

Recuento % con % de Recuento % sin % de
intención variable intención variable

LA UNIVERSIDAD estimula la creación de empresas 32 43,8 19,5 132 42,4 80,5
La UNIVERSIDAD no estimula la creación de empresas 41 56,2 18,6 179 57,6 81,4

Valor Estadístico X2 0,47
Sig.Asint (bilateral) 0,829
Valor Crítico 3,84
Grados de libertad 1
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Conclusiones

El creciente interés por el fomento empresarial y la creación de nuevas empresas ha
puesto de relieve la trascendencia de la educación o la cultura como factores que pue-
den contribuir a que un país o región sea más emprendedor.Concretamente,para el caso
andaluz, y más específicamente para Andalucía occidental –con menos dinamismo que
la oriental–, el fomento de la cultura, el espíritu y la actividad empresarial se configura
como una estrategia de base para su desarrollo empresarial en el marco de los objetivos
del Consejo Europeo de Lisboa (Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 2004).

No obstante, tal y como se desprende del estudio realizado en el ámbito de la
Universidad de Huelva, el proceso de fomentar la creación de empresas entre sus
estudiantes universitarios se encuentra aún en una fase incipiente, dado que el 57,3%
de los encuestados no perciben que la institución universitaria realice una labor de
estímulo en este sentido. Resulta interesante destacar, asimismo, la escasa proporción
de estudiantes que manifiestan sus deseos de crear una empresa (31,3%), o la inten-
cionalidad de hacerlo (19%), pese a que un porcentaje más elevado lo considera via-
ble (55,5%). En concreto, la mejor predisposición hacia la creación de empresas la
encontramos entre los alumnos de sexo masculino, con conocimientos sobre crea-
ción de empresas y con familiares o amigos empresarios.Además, los que cuentan con
experiencia laboral manifiestan una mayor intencionalidad.

Por tanto, aunque se percibe una mayor sensibilidad de la institución universitaria
hacia el proceso emprendedor, se comprueba que la actitud de los universitarios hacia
esta opción de carrera se mantiene aún reservada.Con todo,creemos que el sistema edu-
cativo está perdiendo muchas de las oportunidades que tiene para potenciar el hábito
emprendedor entre los estudiantes, salvo, claro está, excepciones ejemplares constitui-
das, entre otras, por las Universidades que cuentan entres sus infraestructuras con vive-
ros empresariales2. En todo caso, de lo que parece no quedar duda es del compromiso
que deben asumir las instituciones de educación superior en el estímulo de la actividad
empresarial.

Para afrontar este reto,y considerando las peculiaridades de la cultura andaluza, tra-
dicionalmente más proclive hacia la actividad asalariada o hacia la función pública,

(2) Actualmente son 18 las universidades españolas que cuentan con viveros empresariales. Específicamente: la Universidad de
Alicante,Autónoma de Madrid, Barcelona, Burgos, Cantabria, Carlos III de Madrid, Castilla la Mancha, Deusto, Granada, Islas
Baleares, Internacional SEK, las Palmas de Gran Canaria, Málaga, País Vasco, Politécnica de Cataluña, Politécnica de Madrid,
Santiago de Compostela y Vigo.
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sugerimos algunas líneas de actuación para avanzar hacia una sociedad más empresa-
rial en los próximos años:

■ Incluir entre los objetivos genéricos de la Universidad el fomento del espíritu
emprendedor entre los universitarios,de tal manera que el conocimiento gene-
rado y acumulado por la institución pueda ser aprovechado empresarialmente
por éstos.Se trataría,en definitiva,de que en la Universidad se formara,más que
a buscadores de empleo, a creadores de empleo.

■ Introducir en todas las titulaciones, y con carácter transversal, acciones dirigi-
das a despertar en los alumnos inquietudes por crear la propia empresa. Esto
supondrá,en gran parte,modificar los hábitos de muchos docentes que,a pesar
de los discursos educativos tendentes a potenciar el pensamiento creativo y las
habilidades propias del emprendedor, desarrollan unas prácticas cotidianas
más orientadas hacia la formación memorística que hacia el desarrollo de acti-
tudes emprendedoras. Enseñar a los alumnos a asumir riesgos, a ser creativos,
a tomar decisiones, a negociar, a hablar correctamente, a saber escuchar, etc.,
es forzosamente una responsabilidad interdisciplinar.

■ Establecer la formación del profesorado universitario en habilidades empren-
dedoras y en técnicas de creatividad como una de las áreas de atención prefe-
rente en la Universidad. Esto supondría la definición de una nuevo perfil del
profesorado caracterizado por su flexibilidad, polivalencia, con nuevos cometi-
dos, constantemente dispuesto a actualizar conocimientos y capaz de desple-
gar nuevas competencias profesionales, que le permitan desarrollar su labor
docente para asumir de la mejor manera posible la adecuación a la diversidad
y situaciones cambiantes.

■ Dotar a la Universidad de infraestructuras permanentes que sirvan de apoyo a
los estudiantes que cuentan con vocaciones empresariales y que desean poner
en marcha una iniciativa empresarial. Los viveros empresariales, por ejemplo,
podrían ser una práctica generalizada,dada la buena acogida que han tenido en
las universidades que los tienen implantados.

■ Institucionalizar un gabinete de asesoramiento y ayuda al emprendedor univer-
sitario, que ofrezca un servicio integral a todos aquellos que estén dispuestos
a llevar a cabo un proyecto empresarial.

■ Y, para finalizar, facilitar al alumnado el contacto con empresarios, dada la posi-
tiva incidencia que posee en todos los casos –deseabilidad, viabilidad e inten-
cionalidad– el hecho de tener familiares o amigos creadores de empresas.
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La Formación del Profesorado en Educación Musical ante
la Convergencia Europea en Enseñanzas Universitarias

José Luis Aróstegui Plaza
Universidad de Granada

Resumen
El presente artículo reflexiona sobre el proceso de creación del Espacio Europeo de

Educación Superior que se está llevando a cabo en nuestro país en lo que a la formación del

profesorado de educación musical se refiere. Tras analizar diferentes aspectos sobre dicho

campo relacionados con la teoría del currículo, se expone el proceso de convergencia europea

llevado a cabo hasta el momento y cómo queda la formación musical del futuro profesorado,

de acuerdo a los documentos y borradores del título publicados hasta el momento. Finalmente,

se concluye que la propuesta que surge de dicho proceso de la formación de un profesorado

generalista responsable de las enseñanzas musicales en la escuela, tal y como está siendo pro-

movido, supone un retroceso con respecto a la situación actual.

Palabras clave: formación del profesorado, educación musical, espacio europeo de educa-

ción superior.

Abstract:Music Teacher Training within the European Convergence in University Education

Within the context of the ongoing process to create the European Space in Higher

Education, this paper explores the ways in which such a goal is being implemented in Spain,

with regard to the field of music teacher education.After discussing several issues relating to

the theory of the curriculum, the paper considers a range of relevant documents and drafts of

the programme that have so far been made public in order to examine their implications for the

field of music teacher education. Finally, the paper argues that the proposal to train generalist

teachers to be responsible for music teaching at school is fundamentally misguided and would

represent a major regressive step from the current situation.

Key words: Teacher training; music education; European Space for Higher Education.
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Introducción

Los sistemas educativos de todo el mundo están experimentando un amplio proceso
de reforma en todos sus niveles. Los cambios acaecidos desde principios de los
noventa en el ámbito político y económico están alcanzando de lleno al educativo, lo
mismo en las enseñanzas obligatorias que en las universitarias. Dichas reformas pare-
cen no sólo buscar adecuarse a las nuevas circunstancias, sino que el fenómeno de la
globalización está haciendo que todas esas reformas vayan en una misma dirección.

En 1999, Schugurensky indicó que esta tendencia hacia una convergencia global
está creciendo en intensidad, viéndose acelerada por los avances en las tecnologías
de la comunicación y la cada vez mayor circulación de capitales, medios y personas.
Sugirió,por ejemplo,que lo más sorprendente de la actual reestructuración de la edu-
cación superior es que está teniendo un alcance sin precedentes y que se están pro-
duciendo unos cambios de una magnitud enorme, y además de estos procesos, a
pesar de estar desarrollándose en un gran número de países de características socia-
les, históricas y económicas diferentes, muestran una gran similitud entre ellos.
Aunque la dinámica actual y el ritmo de cambio varían entre naciones, la dirección
que este cambio está siguiendo parece ser la misma. Prácticamente todos los países
están experimentando una transición desde una orientación política y una forma de
gobierno en materia educativa de corte socio-democrático hacia otra de carácter neo-
liberal.

El presente artículo trata sobre el actual proceso de convergencia europea de las
enseñanzas universitarias y sus consecuencias para la formación del profesorado en
educación musical. Las disyuntivas entre un currículo centrado en los contenidos o
en el alumnado por un lado y entre el maestro generalista que enseña todas los con-
tenidos del currículo, música incluida, frente al especialista de esta materia, por otro,
no son nuevas, aunque vuelven a surgir ante la dirección que parece va a tomar la
convergencia de estos planes de estudio en toda la Unión Europea.Con tal fin, estruc-
turo este trabajo en tres partes: en la primera, abordo los diferentes modelos de currí-
culo y sus implicaciones para la formación del profesorado en educación musical; en
la segunda, trato el proceso de convergencia europea en educación superior, en lo
que a la formación del profesorado en educación musical se refiere; y en la tercera,
partiendo de las ideas de Gimeno (2005), reflexiono sobre por qué aun siendo posi-
tivo, desde mi punto de vista, que un maestro generalista sea el responsable de las
enseñanzas musicales en la escuela, el modelo de formación del profesorado que pro-
mueve el Espacio Europeo de Educación Superior es un error.



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 829-844 831

Aróstegui Plaza, J.L. LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EDUCACIÓN MUSICAL ANTE LA CONVERGENCIA EUROPEA EN ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

Modelos de currículo y formación del profesorado

En educación existen tres grandes tipos de currículo.El técnico se preocupa fundamen-
talmente por la conservación de la herencia cultural y científica de cada civilización, lo
que en el caso de la educación musical supone enseñar unos contenidos que se consi-
deran objetivos, como por ejemplo, leer en clave de sol o saber que Mozart nació en
1756.El currículo práctico pone el énfasis en el nivel de desarrollo evolutivo de quienes
queremos educar, de modo que el cómo y el qué enseñemos estará en función de sus
capacidades.La denominada «educación musical activa»,basada en el principio de sentir
y vivir la música antes de racionalizar,con sus actividades de ritmo y movimiento,canto,
etcétera, se corresponde con este modelo.El currículo crítico,por último,considera que
el conocimiento objetivo y externo a la persona no existe, sino que es una construcción
social que depende del contexto sociocultural en el que se construye, de modo que las
circunstancias del alumnado son las que determinan lo que realmente éste acaba apren-
diendo.El uso de grafías no convencionales,como procedimiento para llegar al lenguaje
musical formalizado,o la vivencia de cantar en coro,entendida como una actividad en la
que nuestro trabajo individual revierte en el del conjunto y el de la totalidad en el pro-
pio, son dos ejemplos en los que se muestra que para el docente crítico resulta más
importante el proceso de enseñanza que el producto musical que se obtenga.

En la práctica no hay docente que aplique en exclusiva un modelo de currículo,
pues todos tenemos en cuenta,en mayor o menor medida, los contenidos,cómo moti-
var al alumnado en razón de su nivel de desarrollo y las circunstancias que rodean a
cada uno de ellos. La diferencia está en qué importancia le damos a cada elemento y
cómo los conjugamos entre sí.Tanto es así que, de hecho, estos tres tipos de currícu-
lo podrían sintetizarse en dos: aquél que entiende la educación como un proceso
encaminado a la consecución de un producto, es decir, a los contenidos, y el que con-
cibe el proceso educativo como un fin en sí mismo, y que está, por tanto, más centra-
do en el alumnado. Podría suceder, entonces, que docentes con distintos enfoques
educativos hicieran una misma actividad (como enseñar a leer el pentagrama o can-
tar en coro), la diferencia está en dónde ponen su interés.Partiendo de la base de que
no existen recetas para educar,nadie puede decir que uno de ellos es correcto o inco-
rrecto, tan sólo podemos decir en qué medida preferimos cada uno de ellos y por
qué.Esto significa que sólo desde la reflexión de por qué actuamos como lo hacemos,
los docentes estaremos trabajando correctamente.

Una vez expuestos brevemente los distintos tipos de currículo,cabe preguntarse qué
implicaciones tienen cada uno de ellos para la educación musical y para la formación del
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profesorado que la impartirá.Comenzando por el enfoque técnico-práctico,su aplicación
se traduce en una enseñanza de las destrezas básicas en primera instancia, dejando para
después el dominio de los niveles «de orden superior», lo cual tiene ventajas e inconve-
nientes:

El resultado es que la formación inicial de los más pequeños proviene de prác-
ticas que no tienen autenticidad en lo que pretende dominar (como en el caso
de trazar formas,rellenar los espacios en blanco de un ejercicio de ritmo,o hacer
dibujos que «se corresponden» con la música). Es más, pasan la mayor parte del
tiempo con actividades que diluyen las cuestiones y problemas que son básicas
en este campo. Los jóvenes músicos no debieran cantar arreglos simplificados;
debieran ensayar piezas genuinas (aunque simples) y aprender así a pensar
sobre el pulso, el acento y el compás dentro de un contexto de autenticidad
[…]. Centrarse en la infancia no debiera traducirse en algo «infantil». La presen-
cia del arte en la escuela no debiera traducirse en que las artes se enseñen «esco-
larmente» (Wolf, 1990: 955).

Es decir, la parte objetiva de la música acaba enseñándose, y tal vez aprendiéndo-
se, de un modo bastante ameno y motivador para el alumnado, aun a costa de olvidar
que lo importante de nuestra materia es la vivencia artística –la cual puede estar pre-
sente en muchas de las actividades que realicemos– aunque no siempre sea un fin
fundamental del ejercicio, como consecuencia de esa falta de autenticidad de la que
habla Dennie Wolf. El resultado es que el conocimiento musical escolar queda sepa-
rado del experiencial del alumnado, haciendo, por un lado, que la formación musical
efectiva del alumnado quede en manos de los medios de comunicación y, por otro,
que lo técnico predomine sobre lo artístico en la enseñanza musical escolar. Se gene-
ra así un estilo musical infantil, con poca conexión con la realidad del niño fuera de
la escuela en nombre de su simplicidad para aprender los parámetros musicales.

Este predominio de los contenidos objetivos es, en gran medida, consecuencia de
querer ubicar y legitimar la música dentro del currículo, buscando emular el carácter
que habitualmente tienen las materias consideradas fuertes y básicas, como las mate-
máticas y la lengua. Como señala la autora antes citada, no podemos olvidar que el
arte se integró en el currículo obligatorio al considerarse un capital cultural e intelec-
tual que debiera pertenecer a todos, si bien a cambio de sucumbir a una práctica diri-
gida hacia la instrucción que hoy día nos ofrecen los libros de texto en arte y música
con objetivos numerados, listas de materiales necesarios, tiempo requerido para cada
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actividad y ejercicios al final de cada lección, en vez de los más auténticos proyectos
y problemas de todo tipo de artistas (y que no son otros que los de la comunicación
y expresión a través del arte). Hasta el momento, sin embargo, la mayor parte de la
educación musical continúa focalizándose en el desarrollo de destrezas de nivel téc-
nico respecto a la voz,a los instrumentos o a las capacidades auditivas, lo que sin duda
es importante, pero mucho menos que la parte artística y expresiva de la música.

Esta focalización del currículo en los contenidos objetivos y científicos es, a su
vez, consecuencia del espectacular avance de la ciencia desde la Modernidad, que
hizo que la educación de los sentimientos quedase relegado «al ámbito de la mujer.Y
los valores y el sistema educativo prusiano ejercieron su influencia en todo el orbe.
El arte se convirtió en objeto de estudio y fue intelectualizado como representación
moral» (Adelman,1994,p.80).No es así de extrañar la poca consideración de las mate-
rias artísticas dentro del currículo, pues a la ya mencionada escasa relación del cono-
cimiento musical escolar con el cotidiano del alumnado se añade el poco o nulo reco-
nocimiento que tiene el desarrollo estético y expresivo del ser humano dentro del
currículo, al menos tal y como normalmente se plantea. La mayor parte de la escola-
rización europea y norteamericana está dirigida hacia la racionalización de alto nivel;
la educación prioritaria está centrada en la lógica simbólica y científica. Pero la edu-
cación en la estructuración de los sentimientos no es prioritaria en las enseñanzas
obligatorias y, normalmente, se relega a actividades extraescolares, después de los
deportes. Como señala el autor antes citado, el Iluminismo, antes que la visión idealis-
ta, pragmática e incluso Romántica del mundo en el que está fundado el currículo
escolar no tiene mucho tiempo para actividades que no sean la ciencia y las matemá-
ticas o, en general, cualquier otra actividad que persiga la búsqueda de las leyes de la
acción humana. Los sentimientos, y con ellos las artes, fueron relegados a entreteni-
mientos decorativos, una vez que, para quienes detentan el poder en la escuela, se
había hecho el trabajo serio.

Esta preponderancia de lo científico dentro del currículo hace que lo académico
ejerza una doble presión sobre el currículo musical: por un lado; sobre los contenidos,
que, además de centrarse en su parte más académica en vez de en la estética, sirven
como medio para trabajar otros ámbitos,(como el vocabulario,por ejemplo);y,por otro,
sobre el tiempo que se le dedica,pues el dárselo a la música supone quitárselo a las dis-
ciplinas «básicas», cuestión a la que tiende el profesorado cuando no es especialista
(Bresler, 1993). Igualmente peligrosa puede resultar la situación inversa, aunque preci-
samente por todo lo contrario. Cuando el maestro es especialista existe el riesgo de
reproducción cultural, puesto que se ven como músicos antes que como docentes. El
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resultado frente a la diversidad de valores y de formación del profesorado es que los
objetivos de la educación musical y artística difieren considerablemente, dependiendo
de que la educación musical esté impartida por especialistas o por generalistas.

Bresler (1996) encuentra cuatro grandes modelos en la aplicación práctica de la
música dentro del currículo:

■ Como vehículo de integración en la comunidad,centrado por tanto en la repro-
ducción de los valores de su entorno.

■ Como elemento de apoyo a otras asignaturas, comprometiéndose así de algún
modo con los que fracasan en la orientación al uso del sistema escolar.

■ Orientado a la autoexpresión, con lo que tiene de terapéutico y de exterioriza-
ción de sentimientos y afectos.

■ Centrado en el conocimiento específico de lo que es el arte y sus destrezas, en
relación con las nociones de percepción, conceptualización y de inteligencias
múltiples de Howard Gardner.

Cada una de estas orientaciones «reflejan una proliferación de valores, difiriendo
en su visión de lo que es el conocimiento artístico de valía, en cómo deberían orga-
nizarse las situaciones de aprendizaje, y en qué metodologías son las más apropiadas
para cada circunstancia» (ibídem, p. 31). Cabe pensar que un maestro generalista con
escasa formación en esta materia, enseñando música, le prestará mayor atención a las
dos primeras funciones señaladas; mientras que un especialista se centraría, sobre
todo, en una de las dos últimas, según sea su orientación docente.

Un último problema de la educación artística con respecto a su ubicación dentro
del currículo obligatorio y el predominio de lo científico sobre lo artístico es la mayor
atención que padres, profesorado y responsables políticos le dan a las disciplinas sus-
ceptibles de aplicarse en el ámbito laboral, lo que trae como consecuencia que unas
materias se consideren fuertes y otras marías. Dicho de otro modo, el arte no es visto
como una parte valiosa de la educación, pues ni es una disciplina instrumental ni
incrementa los ingresos salariales. La opinión mayoritaria parece ser algo así como:

«Los niños con interés y talento debieran tener la oportunidad escolar de pro-
fundizar en las artes. ¿Los demás? No. No necesitan las artes. Los niños tienen
bastantes cosas que hacer. El profesorado también. Pero todos los niños debie-
ran poder mejorar en aquello para lo que sean buenos. Las artes son importan-
tes para unos pocos».
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Si un niño no sabe nada de arte, no importa para la mayoría de padres y pro-
fesores […]. Ellos saben que no tienen nada que temer ni de la comunidad ni
de sus compañeros de profesión si fallan en la articulación de los objetivos de
la educación artística (Stake, Bresler, y Mabry, 1991, p. 303).

La ventaja que conlleva es que la educación artística ejerce una menor presión
sobre el alumnado, lo que facilita el desarrollo de otras capacidades que la atención
exclusiva a los productos de la enseñanza no suele dar cabida. Como señala Kushner
(2004), la posibilidad de decir en la clase de música «a mí Mozart no me gusta, prefie-
ro Beethoven» es mayor que la que existe para decir en la de ciencias «prefiero la teo-
ría de Newton a la de Einstein»,generando así un espacio de libertad,autonomía y des-
arrollo del juicio crítico que tanta falta hace en un currículo que no esté centrado en
exclusiva en los contenidos académicos y racionalistas.No se trata sólo de que la sub-
jetividad,y por tanto la posibilidad de cuestionar la autoridad académica,sea algo con-
sustancial al arte, sino, además, de que las capacidades hermenéuticas y creativas que
se ponen en juego para la comprensión y producción musical se correspondan pre-
cisamente con un currículo más vivencial.

De la Convergencia de los Planes de Estudio 
de Formación del Profesorado en Europa

Es momento de hablar del futuro Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y de
sus consecuencias para los planes de estudio de formación del profesorado. Determi-
nado por el denominado «proceso de Bolonia»1, tiene dos características principales:
la estructuración de los planes de estudio en un sistema de dos ciclos y el estableci-
miento de un sistema de equivalencias entre titulaciones.

De la estructura en dos ciclos, hay que decir que el primero está encaminado
hacia el ámbito profesional,debiendo proporcionar la Universidad una formación que
aúne conocimiento general básico, capacidades transversales relacionadas con la for-
mación integral del estudiante y conocimiento específico hacia el mundo laboral que

(1) Información disponible en http://wwwn.mec.es/univ/jsp/plantilla.jsp?id=3501 (Consulta: 04-01-2006).
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permita a los titulados de este primer ciclo un fácil acceso al mercado laboral. Por su
parte, quienes finalicen el segundo ciclo debieran tener especialización académica,
profesional e investigadora en un campo específico del conocimiento científico, téc-
nico, humanístico o artístico.

En cuanto a la equivalencia entre titulaciones, se establecen varios mecanismos
para conseguirlo, como la homogeneización de las calificaciones y niveles exigidos
mediante el currículo europeo y el certificado suplementario que acompañará al títu-
lo oficial. Se crea así el Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos
(SETAC)2, un sistema de enseñanza universitaria centrado en el alumno, que se basa
en la carga de trabajo que éste necesita para la consecución de los objetivos de un
programa. Dichos objetivos se especifican en términos de los resultados del aprendi-
zaje y de las competencias, las cuales expresan lo que el estudiante sabrá, compren-
derá o será capaz de hacer tras completar un proceso de aprendizaje. Las caracterís-
ticas esenciales del SETAC son3:

■ El crédito es una forma de cuantificar los resultados del aprendizaje. En el
SETAC, los créditos sólo pueden obtenerse una vez que se ha completado el
trabajo requerido y que se ha realizado la evaluación adecuada de los resulta-
dos del aprendizaje.

■ 60 créditos miden la carga de trabajo de un estudiante a tiempo completo
durante un curso académico.

■ La asignación de créditos SETAC se basa en la duración oficial de un ciclo de
estudios. La carga de trabajo total necesaria para obtener un título de primer
ciclo que dure oficialmente tres o cuatro años se expresa como 180 ó 240 cré-
ditos.

■ La carga de trabajo del alumno incluye el tiempo invertido en asistencia a cla-
ses, seminarios, estudio personal, preparación y realización de exámenes, etc.

■ Se asignan créditos a todos los componentes educativos de un programa de
estudios (como módulos, cursos, períodos de prácticas, trabajos de tesis, etc.).
Los créditos reflejan el volumen de trabajo que cada componente requiere en
relación con el volumen total de trabajo necesario para completar un curso
entero de estudio, en el programa elegido.

(2) Aunque este sistema es más conocido por sus siglas en inglés, ECTS, utilizaré las que se corresponden con el idioma en que
está escrito este trabajo.

(3) Extraídas de http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/ects_es.html (Consulta: 04-01-2006).
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■ Los resultados del estudiante se documentan mediante la atribución de una
nota local/nacional. Se recomienda, además, añadir un grado SETAC a esa califi-
cación, especialmente en caso de transferencia de créditos. En la escala de gra-
dos del SETAC, los estudiantes son clasificados sobre una base estadística. Por
tanto, los datos estadísticos sobre los resultados del estudiante son un requisi-
to previo para aplicar el sistema de calificación del SETAC. Las notas se asignan
entre los estudiantes que aprueban del modo siguiente:
– A, el 10% mejor
– B, el 25% siguiente
– C, el 30% siguiente
– D, el 25% siguiente
– E, el 10% siguiente
– Se hace una distinción entre grados FX y F,que se asignan a los estudiantes que

no aprueban. FX significa: «suspenso –se requiere un poco más de trabajo para
aprobar–», y F significa: «suspenso –se requiere un gran trabajo para aprobar–».

El concepto clave en este sistema es el concepto de «competencia»,aunque más apro-
piado sería hablar de «competencias de Tuning», término acuñado para describir el proce-
so de elaboración de las competencias propias de cada titulación de acuerdo a la filosofía
a implantar en el EEES: la educación deberá centrarse en la adquisición de competencias
por parte del alumno.Se trata de organizar la educación en torno al alumnado,pasando el
profesor a tener un papel de ayudante en el proceso de adquisición de esas competencias
por parte del estudiante. El concepto de competencia pone el acento, pues, en los resul-
tados del aprendizaje,en lo que el alumno es capaz de hacer al término del proceso edu-
cativo y en los procedimientos que le permitirán continuar aprendiendo de forma autó-
noma a lo largo de su vida (Tudela y otros,2003).Es decir, en el producto.

El procedimiento para llegar a las competencias que se consideran apropiadas
para cada titulación consistió en la construcción de un cuestionario en el que se enu-
meraron un conjunto de competencias con el fin de conocer la opinión que sobre su
importancia tenían tres colectivos: el de titulados que hubieran terminado sus estu-
dios entre tres y cinco años antes de responder al cuestionario,el de empresarios que
proporcionan empleo y el de académicos ligados a las universidades.

González y Wagenaar (2003) explican con detalle este proceso en detalle llevado a
cabo por las universidades de Deusto (España) y Gronigen (Holanda), que aquí presen-
to de modo resumido. Con el fin de preparar el cuestionario para graduados y emplea-
dores se llevaron a cabo alrededor de veinte estudios en el campo de las competencias
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y destrezas genéricas. Se elaboró una lista de 85 competencias y destrezas diferentes
que fueron consideradas pertinentes por compañías privadas e instituciones de educa-
ción superior. Con posterioridad se trabajó cuidadosamente en el análisis del significa-
do de esas competencias con el fin de reducir el número de competencias a una cifra
manejable y evitar el solapamiento y la repetición de significados. El resultado final fue
una lista de la educación musical con 30 competencias generales y siete específicas.
Éstas últimas se organizaron de la siguiente forma (Sabbatella, 2005):

■ Conocimiento y comprensión de los principios de la Educación Musical en
Educación Primaria, incluyendo las normativas gubernamentales.

■ Conocimiento básico de los actuales métodos de enseñanza musical.
■ Capacidad para toca un instrumento melódico y otro armónico, cantando y

dirigiendo grupos musicales.
■ Capacidad de organización, planificación y de valoración del proceso de ense-

ñanza y de las actividades musicales en función de las asignaturas incluidas en
el currículo de Educación Primaria.

■ Capacidad para generar ideas nuevas (creatividad) y actividades musicales de
acuerdo a las necesidades del alumnado.

■ Capacidad para adaptar las actividades musicales al alumnado con necesidades
educativas especiales.

■ Entendimiento de culturas y costumbres de otros países y apreciación de la
diversidad y multiculturalidad de las prácticas musicales con el fin de aplicar-
las en la clase de música.

Desde este punto de partida, la Agencia Nacional para la Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA) ha promovido en nuestro país grupos de trabajo
para elaborar los denominados «libros blancos», documentos de trabajo acerca de
cada uno de los futuros títulos, incluido el del grado de Magisterio (ANECA, 2005).
En este documento se ofrecen varias alternativas para remodelar los títulos de
maestro, aunque la opción por la que claramente se decanta el grupo de trabajo es
por la existencia de dos grados, uno de maestro de educación infantil y otro de
maestro en educación primaria, éste último con varios «itinerarios» o «menciones»,
uno de ellos en educación musical, opción que por el momento no está incluida en
el último borrador hecho público hasta el momento (febrero del 2006)4, apareciendo

(4) http://www.crue.org/pdf/Maestro de Educación Primaria.pdf/ (Consulta: 28-02-06)
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en su lugar la mención en Educación Artística y Lenguajes Audiovisuales. En un
caso o en otro se apuesta por una educación musical impartida por un profesorado
generalista, pudiendo resumirse los argumentos del Libro Blanco para esa opción
en dos:

■ Al profesorado especialista se le presupone una capacidad para trabajar como
docente de toda la Primaria que en la práctica realiza pero para la cual no ha
sido totalmente preparado durante su formación inicial.

■ El actual sistema de formación del profesorado y especialidades está «total-
mente desajustado respecto a las necesidades del mercado de trabajo» (p.
73).

A partir de aquí se proponen una serie de competencias generales de todo el
profesorado de Primaria y específicas de quien escoja el itinerario de educación
musical. En total son 149 competencias expuestas en las páginas de la 151 a la 162
del referido Libro Blanco del Grado de Magisterio. Dichas competencias pueden
ser: transversales (para cualquier titulado universitario), docentes (para todos los
maestros), Primaria (de etapa) y específicas musicales.Tal y como explícitamente
se indica, las competencias de cada grado se acaban sintetizando en siete, para
favorecer su manejabilidad, ampliándose hasta veinte en el último borrador que,
por el momento, se ha hecho público. Las que se indican en el Libro Blanco para
el maestro de Primaria con itinerario en educación musical son las siguientes (p.
177 y ss.):

Competencias docentes • Conocimiento de los contenidos que hay que enseñar, comprendiendo su singularidad epistemológica y la especificidad de su didáctica.
Competencias profesorado Primaria • Usar y hacer usar a los alumnos los números y sus significados, ser capaz de medir y usar relaciones métricas, ser capaz de representar y

usar formas y relaciones geométricas del plano y del espacio, ser capaz de analizar datos y situaciones aleatorias en situaciones diversas,
tanto en ámbitos no escolares como escolares.

• Conocer y entender los contenidos actitudinales, conceptuales y procedimentales (experimentar, observar, describir, anticipar, argumentar,
etc.), propios de las ciencias experimentales en los niveles de la enseñanza obligatoria, y cómo éstos deben ser integrados para el aprendi-
zaje de los alumnos.

Competencias específicas musicales • Conocer los fundamentos y el desarrollo de la didáctica y la pedagogía musicales y ser capaz de realizar adaptaciones que permitan acce-
der a todos los niños al disfrute de la música y a su uso como medio de expresión.

• Dominar la didáctica específica de la Educación Musical, así como las técnicas de programación, diseño de sesiones, elección y creación de
recursos y estrategias de intervención.

• Conocer los fundamentos del lenguaje musical, técnica instrumental y vocal, armonía, rítmica y danza.
• Saber utilizar el juego musical como elemento didáctico y como contenido.
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Qué necesita el alumnado de la educación musical

Qué duda cabe que la convergencia europea de los estudios universitarios es un pro-
yecto que beneficia a todas las universidades implicadas y que dentro de muy poco
será una necesidad en toda la Unión, si es que no lo es ya. Qué duda cabe, igualmen-
te, que centrar las enseñanzas universitarias en el alumnado en vez de en los conteni-
dos es un cambio positivo y del todo necesario.Sin embargo,desde mi punto de vista,
el planteamiento del crédito europeo, tal y como está explicitado, tiene numerosos
sesgos.

Así, definir el perfil de cada titulación por competencias implica desarrollar analí-
ticamente aquellas capacidades profesionales susceptibles de ser definidas como
tales, y que han sido preestablecidas de acuerdo al proceso seguido, antes menciona-
do, las cuales habrán de ser necesariamente genéricas, pues buscan la generalización
de las mismas competencias para toda la Unión Europea. Es por lo tanto taxonómico
y determinista, y se centra en la consecución de un producto, una versión remozada
de las taxonomías de Bloom adaptadas al siglo XXI.

Un plan de estudios definido por competencias supone olvidar la visión holística que
proporciona cualquier titulación por encima de la analítica. El todo es siempre mucho
más que la suma de las partes, y éstas, además, en sistemas complejos sencillamente no
pueden enumerarse. Por muy amplia y detallada que fuera la lista de competencias que
se deban conseguir en un grado, nunca estará completa, pues toda experiencia, como
por ejemplo la que proporciona un plan de estudios, tiene partes que no pueden expre-
sarse en términos de competencias. No son éstas el problema, sino el querer definir las
capacidades de los futuros titulados exclusivamente mediante las mismas.

Los responsables de elaborar las competencias de Tuning y los Libros Blancos han
querido hacer listados detallados, y por tanto extensos, con el fin de abarcar todas las
variables posibles; aunque conscientes de lo difícil de manejar tantas, proponen tra-
bajar con un número reducido, siete para ser exactos (¿por qué no ocho o tal vez
seis?; ¿o por qué resumir las 149 competencias en 20 para el conjunto del Grado en
el último borrador publicado?),para conseguir una cifra manejable (sic) en aras de la
operatividad, lo que supone tratar de un modo simple lo que necesariamente es com-
plejo, como así sucede con la educación superior. La realidad social y educativa no
puede reducirse exclusivamente a una serie de competencias necesariamente men-
surables. ¿Estaríamos de acuerdo en que un maestro de música ha de ser lo suficien-
temente competente como para ser capaz de transmitir amor por la música? La
inmensa mayoría lo estaríamos, aunque ya no tanto en cómo podríamos determinar
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que tal competencia se ha adquirido o no, menos aún cuanto menor sea el número
de variables manejadas.

Por otro lado, que los planes de estudio se centren en la consecución de unas
competencias conlleva el riesgo de centrarse en las cuestiones formales antes que en
las de fondo,el riesgo de que la formación del alumnado se centre exclusivamente en
aquello de lo que se le va a evaluar.Aunque se hable del SETAC como de un modelo
de aprendizaje centrado en el alumnado, el énfasis en la consecución de resultados
del aprendizaje supone que los planes de estudio estén centrados aún más que ahora
en los productos. Claramente se busca la productividad de las enseñanzas universita-
rias, pero no entendida en términos de productividad social, tal y como cabría espe-
rar de unas enseñanzas públicas destinadas –además en el caso de la formación del
profesorado– a dar un servicio público, sino definida en los términos propios de la
esfera privada de optimización de beneficios, lo que está igualmente en coherencia
con que la competitividad sea el valor moral que encierra en mayor medida el siste-
ma de créditos europeos,pues la calificación final no depende de uno mismo, sino de
los resultados del grupo. El problema no es la competitividad, la cual ya existe en el
actual sistema de calificación, sino que las calificaciones dependan de los demás en
vez de en uno mismo, eliminando, por tanto, la posibilidad de fomentar otros valores,
como la solidaridad o la capacidad de trabajo en equipo.

No es de extrañar que productividad y competitividad sean los principales funda-
mentos que sustentan el EEES, si tenemos en cuenta que las competencias de Tuning
están definidas, al menos en parte, de acuerdo a los intereses de las empresas priva-
das.Ciertamente los empleadores son un colectivo social a tener muy en cuenta,pero
esto no puede hacerse a costa de olvidar las capacidades propias para el ámbito
social, las cuales no siempre coinciden con las requeridas por el mercado, lo que es
aún más cierto en el caso de los estudios de formación del profesorado. Ni el mode-
lo de maestro ni el de escuela pueden estar definidos por intereses privados, sino por
los de toda la sociedad; ni la Universidad puede ser exclusivamente un foro de prepa-
ración especializada para el ámbito laboral, sino la cuna de todo el saber humano
digno de este nombre, independientemente de su aplicación a la economía, y esto
vale no sólo para los títulos de postgrado, sino también para los de grado.

Tal vez otra consecuencia de este énfasis en la productividad sea la carencia de un
estudio prospectivo de hacia qué dirección debiera dirigirse la formación del profesora-
do cara al futuro; es decir, cuáles son las necesidades de formación para un maestro en
ejercicio del siglo XXI.¿Con qué tipo de profesorado están mejor atendidos las generacio-
nes más jóvenes?, ¿con especialistas o con generalistas? ¿Qué tipo de docente queremos
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formar y,por tanto,qué tipo de enseñanza queremos inculcar en nuestras escuelas?, ¿cen-
trado en los contenidos o en el alumnado? ¿Necesita un maestro en Postdam, en la peri-
feria de Berlín, las mismas competencias que otro en las Alpujarras? ¿Prepararía el mismo
grado de magisterio a estos dos profesores por igual para conseguir los mismos resulta-
dos? ¿Qué necesitarán para sus vidas y la de su alumnado?

A mi parecer, la educación musical puede y debe contribuir al desarrollo de las
capacidades interpretativas y estéticas del ser humano, precisamente aquéllas que
menos desarrollan las materias «fuertes» del currículo. La educación musical también
puede y debe desarrollar la posibilidad de que el alumnado manipule el material
sonoro y musical, que decida y se equivoque para que luego pueda corregir y por
tanto aprender por sí mismo sin seguir las pautas de ningún libro de texto ni de nin-
gún maestro. En suma, la educación musical puede propiciar un currículo verdadera-
mente centrado en el alumno que genere espacios de libertad para poder decidir y
expresarse por sí mismo.

Un modo para propiciar este tipo de currículo y la formación del profesorado ade-
cuada consiste en vincular los objetivos de la educación artística a la evaluación, defi-
nidos ambos en términos de crecimiento (Lowenfeld, 1984), lo que incluye aspectos
emocionales, físicos, perceptivos, estéticos y creativos. Se trata, pues, de un modelo
que se centra en el alumnado y en lo que de artístico hay en el arte.Tal enfoque tiene,
según Ross (1994), las siguientes ventajas:

■ Permite a todo el profesorado, especialista o no, comprender los aprendizajes
relevantes, y «les permite comprometerse colaborativamente en actividades
artísticas» (p. 28).

■ Define los objetivos de la educación artística en términos estéticos, preparan-
do el terreno para la comprensión de sus cualidades esenciales.

■ Abre el abanico de posibilidades a gran cantidad de culturas y estilos, puesto
que esas cualidades inherentes al arte «perduran en todas las culturas, estilo y
periodos de la historia de la humanidad» (ibídem).

■ Este enfoque es útil en todos los niveles y contextos educativos.

Un currículo así entendido podría conseguirse con profesorado tanto generalista
como especialista. Un maestro generalista, en principio, está más preparado para inte-
grar la educación musical dentro de un concepto de enseñanza del currículo más glo-
bal, aun con el riesgo de convertir la música en una herramienta subsidiaria de otras
asignaturas. Un maestro especialista podría ofrecer tal vez una experiencia artística
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más vivencial, siempre que dejara de estar focalizado en la parte más objetiva de la
música y recordara que ésta está dentro del currículo para contribuir a los objetivos
generales del nivel educativo obligatorio en el que está inserto.

Desde mi punto de vista, un maestro generalista con una buena formación espe-
cífica podría ser la mejor solución para impartir la educación musical en Primaria.Los
beneficios para el alumnado de un mismo docente impartiendo todas las asignaturas,
la mayor posibilidad de hacer un proceso de enseñanza-aprendizaje integral de los
contenidos del currículo, y la realidad de nuestros centros educativos, en donde la
inmensa mayoría del profesorado de música está ejerciendo como tutor, así parecen
aconsejarlo. De salir adelante, el actual borrador de los grados de Magisterio, con el
número tan exiguo de créditos SETAC dedicados a la educación musical, y sin tan
siquiera una mención en este campo, difícilmente podrá conseguirse una formación
musical adecuada del futuro profesorado.

Éste es el tipo de argumentación que en mi opinión debiera darse para la construc-
ción del EEES en todas las titulaciones, pero desde luego en las de formación del profe-
sorado.El debate, sin embargo,está en otro lado,en las necesidades del mercado de tra-
bajo, el cual está «desajustado» (sic) en favor de los especialistas, sin que se mencione
que el motivo de tal desajuste lo tiene el actual marco educativo,que incluye a los maes-
tros especialistas de música en la plantilla de los centros a razón de una hora semanal
de docencia a cada grupo,obligándoles,por tanto, a ejercer como tutor para rellenar su
horario al ser la mayoría de línea 1, todo un ejemplo de la importancia de analizar el
contexto de cualquier situación. Sin duda, es importante ajustar los perfiles de los egre-
sados a las necesidades del mercado de trabajo, pero este debate no puede suplantar a
la cuestión de fondo:cómo queremos educar a las nuevas generaciones en el siglo XXI,
y para qué. La solución pasa por desarrollar un currículo verdaderamente centrado en
el alumnado, uno en el que «calidad» no se confunda con «productividad», y en el que
no se fomenten los valores neoliberales, sino los humanistas.
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Resumen
En el artículo se explorará cuál ha sido el papel de las organizaciones internacionales en la

puesta en marcha de la política educativa de descentralización en Argentina durante los años

noventa del siglo pasado.Se analizará,para ello, la participación de dos organizaciones con fuer-

te presencia en la región: el Banco Mundial y la Organización de los Estados Iberoamericanos

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Se considera que, en el país, la aplicación de

estrategias descentralizadoras estuvo estrechamente relacionada con una corriente internacio-

nal de reformas educativas. Dentro de esta corriente el discurso descentralizador ha ocupado

un lugar central,presentándose como uno de los conceptos claves de la retórica educativa inter-

nacional y como un medio privilegiado para lograr el aumento de la eficacia global del sistema

educativo.Se plantea,por tanto, la existencia de un proceso de transferencia de las políticas edu-

cativas, jugando las organizaciones internacionales un papel central en el mismo, en tanto se

han convertido en uno de sus principales promotores.

Palabras clave: organismos internacionales, reformas educativas, Banco Mundial, OEI, Ar-

gentina, siglo XX.

Abstract: International Organisations and Educational Reforms The World Bank, the OEI

(Ibero-American States for Education) and the educational de-centralisation policy in the

Argentina of the nineties 

This paper explores the role of the international organisations in the implementation of 
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Introducción

En Argentina, como resultado de las recurrentes crisis económicas que atravesó el país,
el déficit fiscal se constituyó en una de las problemáticas centrales durante los años
ochenta. Para la búsqueda de su equilibrio se implementó un conjunto de medidas,
entre las cuales destacó la descentralización de los servicios públicos.En este escenario
y dentro de un proceso mayor de Reforma del Estado, el gobierno argentino puso en
marcha la transferencia de las instituciones educativas nacionales a las jurisdicciones
provinciales1.De manera que,entre los años 1992 y 1994,se transfirieron la totalidad de
las instituciones del nivel medio y superior no universitario poniendo fin a un ciclo de
organización centralizada del sistema educativo argentino2.

La aplicación de la estrategia descentralizadora en el país estuvo relacionada
con una corriente internacional de reformas educativas. Dentro de esta corriente,

de-centralising educational policies in Argentina over the last decade. With that purpose in

mind, the participation of two organisations very significant in the region will be analysed: the

World Bank and the Organization for the Ibero-American States for Education, Science and

Culture (OEI). It is believed that, in Argentina, the application of de-centralising strategies was

closely linked to an international inclination for educational reforms. Within this current, the 

de-centralising discourse has taken a central position, turning into one of the key concepts of

the international educational rhetoric and a privileged means to attain an increase in the global

efficiency of the education system. Thus, the existence of a process to transfer educational 

policies is suggested, with international organisations playing a key role, given that they are

among the major promoters.

Key words: International Organisations, Educational Reforms, World Bank, the OEI

(Ibero-American States for Education),Argentina, twentieth century.

(1) El Estado argentino está conformado por 23 Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta última funciona como
Capital Federal de la República adquiriendo en el año 1994, como resultado de la reforma de la Constitución Nacional, el
estatus de ciudad autónoma.Al igual que las provincias tiene facultades propias de legislación y jurisdicción.

(2) La transferencia quedó regulada en la Ley de Transferencia de servicios educativos de nivel medio y no universitario (núm.
24.049) sancionada en diciembre de 1991 y promulgada en enero de 1992. Debe tenerse presente que este proceso había
comenzado a fines de los años setenta, cuando se transfirieron de manera obligatoria a las jurisdicciones provinciales las es-
cuelas de nivel primario.
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el discurso descentralizador de la política local y de la autonomía institucional ha
ocupado un lugar central, que puede observarse en la cantidad de países a nivel
mundial que impulsaron procesos de descentralización3. De manera que la descen-
tralización se presentó como uno de los conceptos claves de la retórica educativa
internacional, un medio privilegiado para lograr el aumento de la eficacia global del
sistema educativo y de las escuelas individuales. Bajo dicho contexto, en tanto efi-
caces escenarios de construcción, difusión y legitimación de discursos y prácticas
educativas en el ámbito mundial, las organizaciones internacionales han jugado un
papel fundamental. Y en los países latinoamericanos, donde el crédito externo se
vuelve necesario para llevar a cabo reformas estructurales, ocupan un lugar central,
quedando en muchas ocasiones sus préstamos económicos y la asesoría técnica
supeditados a la aplicación de ciertas medidas de cambio presentes en sus agendas
políticas.

Desde el enfoque de la internacionalización de los procesos educativos, en el pre-
sente artículo se explorará cuál ha sido el rol de las organizaciones internacionales en
la puesta en marcha de la política educativa de descentralización en Argentina.Se ana-
lizará la participación de dos organizaciones con fuerte presencia en la región: el
Banco Mundial y la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (OEI).Tres serán los puntos generales a través de los cuales se
organizará el artículo. En el primero se examinarán las características centrales que
definen a ambas instituciones. Se analizará la manera en que comprenden a la educa-
ción, los principales problemas y desafíos que consideran afectan a la misma, así
como sus modalidades de intervención en la reforma argentina. En el segundo punto
se hará hincapié en las principales diferencias que distancian a ambas organizaciones,
a la vez que se advertirán sus similitudes. Por último, en el tercer punto se planteará
la existencia de un discurso educativo común; la homogeneidad y uniformidad se
considerarán rasgos centrales de la retórica educativa de ambas organizaciones.La im-
portancia concedida a la descentralización se interpretará como un ejemplo de dicha
situación. Para terminar, se dará cuenta de algunas de las consecuencias «no espera-
das» de esta política en el país.

(3) Entre los países de América Latina que aplicaron estrategias de descentralización se encuentran Argentina, Brasil, México,
Colombia, Chile y Venezuela. Mientras que en Europa aplicaron estas medidas Portugal, España, los países nórdicos y algunos
países del antiguo régimen comunista. En África también se pusieron en marcha procesos de descentralización educativa,
tal el caso de Zimbawe,Kenya y Zaire.La misma situación se ha desplegado en algunos países de Asía,por ejemplo: Indonesia,
Tailandia e India. Nueva Zelanda y Australia aplicaron también políticas descentralizadoras de sus sistemas educativos nacio-
nales.
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Las Organizaciones Internacionales y la educación
Argentina 

En Argentina, las organizaciones internacionales participaron sobre los más importantes
cambios operados durante las últimas décadas. En particular, desde 1989 las reformas
estructurales de ajuste y los programas de políticas públicas se han visto entrelazados
con la agenda de los organismos internacionales. De hecho, el proceso de descentrali-
zación que dio inicio a la reforma educativa argentina4 encontró en las propuestas de
las agencias internacionales de crédito y cooperación no sólo una importante fuente de
financiación, sino también de asesoría técnica. Como se analizará a continuación, los
préstamos del Banco Mundial al sector educativo ocuparon un lugar central en el impul-
so necesario para llevar a cabo la transformación;asimismo,organizaciones de coopera-
ción como la OEI adquirieron progresivamente un lugar destacado.

Las razones por las cuales se ha decidido analizar la intervención de las dos orga-
nizaciones mencionadas radican, por un lado, en que el Banco Mundial se ha converti-
do en una de las agencias con mayor capacidad de injerencia en la esfera educativa,no
sólo de América Latina sino del mundo entero. Por otro lado, la OEI ha pasado a ser en
los últimos años un ámbito privilegiado de cooperación e integración en el nivel ibe-
roamericano.Y, aunque su rol sea menor respecto al del Banco Mundial, sus propues-
tas están alcanzando cada vez mayor nivel de visibilidad, instituyéndose en un impor-
tante espacio de comunicación entre los Estados miembros. Además, pese a existir
importantes diferencias entre ambas organizaciones, tienen en común el hecho de
considerar a la educación una esfera central de intervención para lograr el desarrollo
económico y social de los países, contribuyendo en la formulación de directrices para
la orientación y ejecución de las políticas educativas.El ámbito de la cooperación inter-
nacional se considera,de este modo,un espacio privilegiado para acordar el rumbo de
las políticas educativas actuales.

(4) El programa reformista quedó expresado en la Ley Federal de Educación (LFE, núm. 24.195) del año 1993. Esta ley introdu-
jo un cambio radical en la estructura académica: la escuela primaria fue reemplazada por la Educación General Básica, de
nueve años de duración, y la tradicional escuela secundaria por un ciclo de tres años, denominado Polimodal. Se definieron
también nuevos contenidos curriculares (Contenidos Básico Comunes), diseñados desde el nivel central y especificados en
el provincial e institucional. La formación docente, por medio de la Red Federal de Formación Docente, quedó regulada por
la LFE. Coordinada por el Ministerio de Educación Nacional, tiene por objetivo las tareas de capacitación según los nuevos
lineamientos de la reforma; asimismo, la ley permitió la construcción de un sistema de acreditación para las instituciones de
formación docente. La evaluación de los resultados educativos fue otros de los temas regulados, poniéndose en marcha para
ello una agencia nacional de evaluación. El Plan Social Educativo, destinado a llevar acciones compensatorias, así como el
conjunto de proyectos educativos especiales, encargado de financiar iniciativas escolares, fueron acciones llevadas a cabo
en el contexto de la reforma, siendo coordinadas y ejecutadas por el Estado central. El nivel de educación superior quedó
regulado por la Ley de Educación Superior (núm. 24.521) del año 1995.
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El Banco Mundial y su participación 
en la transformación educativa argentina 

El Banco Mundial ha sido uno de los organismos internacionales que más ha partici-
pado en la orientación y ejecución de las recientes reformas impulsadas en los países
de América Latina. Para el Banco Mundial, la educación debe abordarse como una
labor de cooperación. Por lo tanto, los problemas y desafíos que la misma presenta
deben plantearse desde una estrategia de ayuda entre los gobiernos, los miembros de
la sociedad civil y las organizaciones internacionales.

Los conocimientos producidos por el Banco Mundial se articulan en una propues-
ta general para el área de educación, que supone un conjunto de medidas considera-
das fundamentales para lograr mejorar el acceso, la equidad y la calidad de los siste-
mas educativos.Aunque el Banco reconozca que cada país y cada situación concreta
requieren especificidad, puede sostenerse que se trata de propuestas similares, que
abarcan aspectos vinculados a la educación que van desde el nivel macro de las polí-
ticas hasta el nivel del aula de clase (Torres, 1997). En su conjunto, estos lineamientos
intervienen en la definición de las políticas educativas nacionales, ya sea como con-
secuencia de los préstamos económicos brindados o como resultado de su capacidad
para ofrecer asesoramiento técnico.

A partir de los años ochenta,pueden señalarse seis cambios fundamentales en la retó-
rica del Banco Mundial que definieron la estrategia educativa de la década de los noven-
ta (Torres, 1997). Ellos fueron: el incremento significativo de los préstamos para educa-
ción; la creciente importancia asignada a la educación primaria, y más recientemente al
primer tramo de la educación secundaria;la extensión de la financiación a todas las regio-
nes del mundo;la menor importancia asignada a las construcciones escolares;la atención
específica a la educación de la niña y el paso de un enfoque estrecho de proyecto a un
enfoque sectorial amplio5. Estos cambios quedaron expresados en el documento secto-
rial del año 1996 «Prioridades y estrategias para la educación:estudio sectorial del Banco
Mundial», señalándose un conjunto de estrategias para abordarlos. Es importante desta-
car que la relación «costo-beneficio» y la «tasa de rentabilidad» constituyeron las catego-
rías centrales desde las cuales se han definido las prioridades de inversión,los rendimien-
tos y la calidad (Torres, 1997).

(5) R. M.Torres (1996) señala que, a diferencia de otros organismos multilaterales, el diálogo que sostiene el Banco Mundial con
los gobiernos en materia educativa es un diálogo sectorial, que abarca  todos los niveles, áreas y modalidades del sistema.
Esta situación le permite influir en cada país sobre las decisiones que afectan al sector en su conjunto y no únicamente sobre
una parte del mismo.
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Para el Banco Mundial, la reforma educativa –entendida como reforma escolar– no
sólo es ineludible sino «urgente», ya que su postergación parecería tener serios costos
económicos, sociales y políticos para los países. Un requisito indispensable para que
las naciones participen competitivamente en la economía global. Priorizar la educa-
ción primaria se volvió una de las recomendaciones centrales del Banco; de modo
que a la educación básica se le adjudicaron comparativamente los mayores beneficios
sociales y económicos. El mejoramiento de la calidad de la educación operó también
como otra de las recomendaciones principales; ocupando, a su vez, un lugar destaca-
do los aspectos financieros y administrativos de la reforma. La descentralización de
los sistemas educativos se volvió entonces una propuesta fundamental. Y, estrecha-
mente relacionada con ella, se defendió el discurso de la autonomía institucional. En
este sentido, se aconsejó una mayor participación de las familias y de la comunidad
en el ámbito educativo.Además, se consideró necesaria la intervención del sector pri-
vado y de los organismos no gubernamentales,ya sea tanto en las decisiones como en
la ejecución de las medidas educativas. Estas últimas recomendaciones deben ser
comprendidas dentro de la estrategia de diversificación de la oferta educativa que el
Banco Mundial sostiene con el fin de introducir la competencia en este terreno.

Lo dicho hasta aquí permite observar cómo el Banco Mundial define en sus docu-
mentos oficiales un conjunto de prioridades y estrategias para el sector educación.Y si
bien sostiene que las mismas pueden variar según cada país, los informes de dicha orga-
nización se engloban dentro de una estrategia mundial que pretende orientar la elabo-
ración de las políticas educativas nacionales.En esta línea,se puede comprender el valor
asignado a la política de descentralización, concebida como una de las estrategias fun-
damentales para alcanzar la «modernización»,de los sistemas educativos. La descentrali-
zación quedó vinculada, de este modo, con la mejora de la gestión, con el aumento de
la participación y de la autonomía institucional, con la responsabilidad por los resulta-
dos y con el financiamiento compartido.Asimismo, se la relacionó con los cambios en
el papel y en la organización del Estado, con la idea de que el Gobierno central ya no
es el único responsable de prestar servicios educativos, sino que debe compartir esta
función con los gobiernos locales, las comunidades, las familias, las personas individua-
les y el sector privado. El rol que históricamente cumplieron los Estados nacionales
debe modificarse según el Banco Mundial, y no sólo para el área educativa sino para el
conjunto de la economía y de la sociedad.Desde esta posición,se supone que el Estado
debe aumentar la eficiencia de las finanzas públicas y de los servicios prestados por el
Gobierno,debiendo limitar su participación en aquellas actividades que el sector priva-
do puede llevar a cabo eficazmente.A la vez que debe intentar que los proveedores de
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servicios sean más «sensibles» a las necesidades de sus «clientes», así como debe promo-
ver la equidad y la participación en todos los aspectos de la gestión de los servicios
sociales.Se deben definir,entonces,nuevas funciones para los Ministerios Nacionales de
Educación, entre las cuales han destacado: asegurar la calidad y equidad educativa; for-
talecer las administraciones locales; formular, comunicar y poner en práctica las políti-
cas educativas; evaluar las escuelas y los programas educacionales y brindar asistencia
técnica a los gobiernos locales, las escuelas y los profesores.

La intervención del Banco Mundial en el «Programa de
Descentralización y Mejora de la Educación Secundaria» 

La participación del Banco Mundial en la educación argentina se debe interpretar den-
tro de un proceso general por el cual dicha organización fue incrementando progresiva-
mente su ámbito de actuación. En un comienzo, sus operaciones estuvieron limitadas a
mandatos concretos relacionados con la provisión de financiación a largo plazo para pro-
yectos de infraestructura.Si bien en un principio fueron escasos y esporádicos,esta situa-
ción comenzó a modificarse a fines de los ochenta.A partir de entonces, la actuación del
Banco Mundial asumió un protagonismo mayor, situación que no fue sólo privativa de
Argentina sino que también se extendió al conjunto de países de la región,como conse-
cuencia de la crisis económica de los años setenta. Durante esta época, la estabilización
de los países en desarrollo se consideró una condición esencial para el equilibrio econó-
mico internacional.De manera que comenzaron a promoverse los denominados progra-
mas de ajuste estructural,que tuvieron como objetivo principal el equilibrio de la balan-
za de pagos de los países.En este momento la banca multilateral comenzó a asignar una
fuerte confianza a las políticas ortodoxas liberales. Políticas que se establecieron como
el marco adecuado para la agenda de reformas estructurales y que, fundamentalmente,
se caracterizaron por la pretensión de fortalecer los mecanismos de mercado en la asig-
nación de los recursos.Entre estas medidas destacan aquellas dirigidas a la liberalización
comercial, a la privatización, a la desregulación, a la eliminación de los subsidios y a la
descentralización de los servicios públicos.

En Argentina, fue durante los gobiernos peronistas de C.Menem (1989-1999) cuando
la agenda liberal del Banco Mundial comenzó a ser progresivamente aplicada dentro de
un contexto de profunda crisis económica y de deuda externa, así como de despliegue
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de una nueva situación financiera internacional (Corbalán,2002).A partir de entonces, la
relación del Banco Mundial con el país empieza a fortalecerse, incrementándose los pro-
gramas y créditos y extendiéndose su actuación hacia la definición de las políticas nacio-
nales6.Entre los proyectos sociales financiados por el Banco Mundial sobresalen aquellos
dirigidos al sector educación, que atravesó durante los noventa un fuerte período refor-
mista. Básicamente, el protagonismo de dicha institución se tradujo en la posibilidad de
ayuda financiera para llevar a cabo la transformación.Precisamente,el programa político
de descentralización de la educación iniciado en 1992 contó con su apoyo. De modo
que, la transferencia de los servicios educativos nacionales de nivel medio y superior no
universitario a cada una de las jurisdicciones provinciales estuvo respaldada por los pro-
gramas de préstamos de la banca multilateral.

Entre los más importantes préstamos otorgados al sector,cabe destacar el «Programa de
Descentralización de la Educación Secundaria y Mejoramiento de la Calidad Educativa»
(Prodymes I)7.Dentro del mismo se englobaron un conjunto de subprogramas nacionales,
entre ellos:el Programa de Reforma de la Gestión Administrativa de los Sistemas Educativos
(PREGASE),el Programa de Estudios de Costos, la Red Federal de Información,el Programa
de Becas para Estudios de Postgrado (PROFOR) y el programa destinado a la creación del
Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad (SINEC).Asimismo, estuvo conformado por
una serie de acuerdos provinciales que incluyeron elementos de fortalecimiento institucio-
nal,mejora de la calidad educativa y refuerzo de la infraestructura.Sus principales objetivos
fueron la transformación de las áreas de administración,de recursos humanos y de produc-
ción de la información; la mejora de la calidad de la educación y la reconstrucción de los
edificios escolares para asegurar la oferta educativa8.

El apoyo brindado por el Banco Mundial al PREGASE, aprobado en 1996, ha sido
de vital importancia para llevar a cabo la transferencia educativa.A grandes rasgos,
la finalidad de este programa ha consistido en responder a las demandas de gestión
educativa de las provincias como resultado del proceso de descentralización; coin-
cidiendo, a su vez, con las principales estrategias y recomendaciones que el propio
Banco Mundial venía realizando. Esta situación se percibe al analizar sus propósitos
generales, que pueden resumirse en: la modernización de la capacidad de gestión;

(6) Desde 1961 el Banco Mundial prestó a Argentina US$ 8.741 millones, de esos préstamos US$ 3.600 millones fueron conce-
didos desde 1989.Véase M.A. Corbalán, 2002.

(7) El Prodymes I fue aprobado en el decreto núm. 288/94, Convenio de Préstamo BIRF 3794-AR, Banco Mundial. La fecha de
suscripción fue el 24 de marzo de 1995 y la fecha de cierre, el 30 de junio de 2000.

(8) En relación al monto inicial del préstamo, el mismo ascendió a 190 millones entre 1995 y el 2000, con una contraparte de
80 millones por parte del gobierno nacional. En 1999, tras una reprogramación, el financiamiento externo se redujo a 170
millones.Véase www.bancomundial.org.ar
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la mejora de la eficiencia administrativa; el incremento de la productividad de los
sistemas administrativos y la implementación de sistemas de información para acre-
centar la calidad de las decisiones. Si bien no todas las jurisdicciones provinciales
del país se adhirieron al PREGASE, sí lo hizo un número importante de ellas9. De
manera que se constituyó en uno de los aspectos centrales del proceso de transfe-
rencia.

Los programas financiados con fondos del Banco Mundial tuvieron un fuerte peso
y significado en la reforma educativa argentina; fundamentalmente en los aspectos de
modernización de la gestión. No obstante, es importante aclarar que muchos de los
cambios impulsados fueron llevados a cabo por vía del presupuesto nacional de edu-
cación. Situación que ocurrió, sobre todo, en aquellas jurisdicciones provinciales que
no firmaron convenios con el Banco Mundial y, por ende, no fueron incluidas en sus
préstamos.A pesar de ello, tales provincias fueron concretando la trasformación edu-
cativa bajo los mismos lineamientos que aquéllas que fueron prestatarias del Banco
Mundial. El hecho de haberse adherido de manera general a las pautas y criterios de
tal organización puede explicarse a partir del «efecto indirecto» de los préstamos de
la banca multilateral (Corbalán, 2002). La recepción acrítica de las propuestas educa-
tivas del Banco por parte de los gobiernos provinciales ha supuesto a la adopción de
programas y proyecto similares en todas las regiones.

La OEI y el intercambio educativo entre los países
Iberoamericanos

A partir de las dos últimas décadas, la OEI ha pasado a ser un organismo con fuerte
presencia en el ámbito iberoamericano. Si bien su actuación difiere respecto a la del
Banco Mundial encontrándose limitada, en buena medida, por su escasa capacidad
económica, supone un importante ámbito de reflexión acerca de los principales pro-
blemas que afectan a la educación de los países de la región.

(9) Quince fueron las provincias que se adhirieron: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja,
Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe,Tierra del Fuego y Tucumán. Entre 1996 y 1999, la inversión
en el PREGASE del Banco Mundial superó los US$ 12,5 millones, y el grado de avance ha sido muy diverso según los progra-
mas y las provincias.Véase el informe llevado a cabo por W. Experton y el Equipo de Educación del Banco Mundial Desafíos
para la nueva etapa de la Reforma Educativa en Argentina, LCSHD,Washington, 1999.
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La OEI se distingue por ser un organismo internacional de carácter gubernamental,
cuyo objetivo central gira alrededor de la cooperación entre los países iberoamericanos
en el campo de la educación, de la ciencia, de la tecnología y de la cultura.Tres grandes
líneas pueden resumirse como aquéllas que orientan su discurso y acción.La primera se
refiere a la necesidad de fomentar medidas relacionadas con la integración y coopera-
ción económica, política y cultural entre los países miembros. La segunda parte de con-
siderar la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura como vehículos para lograr la
democratización,el desarrollo y la justicia social.Finalmente, la tercera sostiene la identi-
dad cultural como el ámbito privilegiado para consolidar un espacio propio en el con-
cierto de las relaciones internacionales. La educación y el desarrollo son los ejes sobre
los cuales se articulan las políticas y mecanismos de cooperación de la OEI.Al conside-
rar la educación un medio esencial para profundizar y ampliar los procesos de integra-
ción, la cooperación multilateral en este sector se vuelve fundamental.

Entre los principales eventos de cooperación internacional llevados a cabo por la
OEI destacan las Conferencias de los Ministros de Educación de Iberoamérica.
Realizadas anualmente, las Conferencias se han convertido en importantes sucesos de
cooperación entre los Estados Iberoamericanos.Y, aunque aún no hayan establecido
un plan de acción con metas y plazos específicos, han derivado de ellas acuerdos y
acciones entre los países miembros de la organización (Bello, 2003). Como se analiza-
rá a continuación, la importancia asignada a la descentralización de los sistemas edu-
cativos nacionales ha sido un ejemplo de dicha situación.

Las principales líneas de acción y cooperación de la OEI en la esfera
educativa

Como ya se ha señalado, es posible identificar tres grandes líneas de acción en la esfera
educativa:educación y democracia,educación y desarrollo socio-económico,y educación
e integración.Estas tres líneas se consideran las más susceptibles de ejecutarse en el ámbi-
to iberoamericano. De manera que la OEI interviene en una serie de aspectos considera-
dos fundamentales para lograr la transformación de los sistemas educativos.Respecto a la
visión que presenta sobre la educación, podría decirse que se caracteriza por ser bastan-
te amplia. La educación se relaciona con el fortalecimiento de la democracia; con el des-
arrollo económico, social y cultural; con la consolidación de la identidad y con la integra-
ción latinoamericana. En tanto que es un derecho social, se la considera un proceso que
debe extenderse a lo largo de toda la vida, para poder servir de base a las transformacio-
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nes socioeconómicas.La educación adquiere un papel fundamental que se relaciona con
la gobernabilidad democrática,concibiéndosela, a su vez,como uno de los objetivos prio-
ritarios de las políticas de los estados.El Estado se considera un actor central en la defini-
ción de las políticas educativas, quien debe garantiza el deber y el derecho de todos de
acceder en igualdad de condiciones a los servicios educativos. Se sostiene, asimismo,que
el Estado debe basar su acción hacia el ámbito educativo en el consenso y en la participa-
ción, pero siempre partiendo de reconocer que hay una cuestión nacional de alta priori-
dad que es la educación.En los últimos años, sin embargo,ha pasado a sostenerse que las
reformas educativas deben surgir de consensos que resulten de la participación efectiva
del conjunto de sectores de la sociedad.Así, pese a que la OEI reconoce la responsabili-
dad de los gobiernos de asumir las transformaciones educativas como políticas de Estado,
considera necesario propiciar la participación de las comunidades locales en el diseño y
en la ejecución de los cambios.

Si bien en los distintos documentos oficiales de la OEI se abunda en la idea de la
urgencia de la aplicación de la reforma educativa, no parecen identificarse elementos
que den cuenta de proposiciones concretas que trasciendan los lineamientos decla-
rativos de las mismas (Bello, 2003). Es decir, que atiendan y solucionen las reconoci-
das necesidades de transformación de los sistemas educativos. No obstante, pueden
resumirse en tres los temas que la OEI considera necesario tratar:expansión de la edu-
cación básica; pertinencia de la formación secundaria y diversificación de la educa-
ción superior. Estas temáticas han formado parte del discurso educativo de la organi-
zación, al que se ha sumado el tema de la calidad y de la equidad.

La descentralización en el discurso educativo 
de la OEI y su participación en la transformación 
educativa argentina 

Durante las dos últimas décadas, la descentralización de los servicios educativos se con-
sideró una de las nociones claves manejadas en el contexto iberoamericano. En el año
1992, en la III Conferencia Iberoamericana de Educación, constituyó el tema principal
de discusión.Tal centralidad se puede explicar a partir del significativo número de paí-
ses que estaban poniendo en marcha estrategias de esta índole en sus sistemas educati-
vos.El análisis de esta Conferencia,llevada a cabo en Bogotá,permite comprender cómo
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la OEI ha entendido la descentralización y en qué medida la ha considerado un medio
fundamental para lograr la modernización de los sistemas educativos.

Aunque la declaración de la III Conferencia es un documento de escasa longitud,
queda claro que la descentralización se considera una estrategia fundamental para
que las administraciones educativas sean más eficaces y eficientes, propiciando, a su
vez, una efectiva participación de la sociedad en la educación.Al igual que el Banco
Mundial, la OEI ha vinculado el discurso descentralizador con la necesidad de llevar
a cabo acciones de modernización de las administraciones educativas.De manera que
ha considerado necesario el fortalecimiento de los mecanismos de articulación y de
coordinación para garantizar la unidad nacional y del sistema educativo, así como la
igualdad de oportunidades y posibilidades. Para que el proceso de descentralización
sea pleno, la OEI ha sostenido también la necesidad de fortalecer la institución esco-
lar, de manera que pueda disponer de las condiciones que le permitan desarrollar su
proyecto pedagógico. El desarrollo de sistemas de información que posibiliten la
toma de decisiones en todas las instancias políticas y técnico-administrativas ha sido
otro de los aspectos subrayados por dicha organización.

Si bien en Argentina el rol de la OEI se ha caracterizado por ser menos visible y direc-
to respecto al del Banco Mundial,se ha constituido en un destacado espacio de reflexión
y de discusión.Así, entre las acciones de cooperación destinadas a la modernización de
las administraciones educativas, cabe señalar el «Proyecto de Cooperación Iberoameri-
cana de Intercambio de Experiencias e Información en Materia de Descentralización».En
este programa, aprobado en el año 1995, se advierte cómo la descentralización fue con-
siderada uno de los grandes acuerdos en materia educativa al que se llegó en las
Conferencias:una propuesta consensuada en los encuentros coordinados por la OEI,asu-
miendo los gobiernos nacionales la responsabilidad de su ejecución.

Los Organismos Internacionales: espacios 
de construcción, de diseminación y de legitimación de los
discursos educativos 

Las organizaciones internacionales se han convertido en poderosos ámbitos cada
vez más fuertes de producción y difusión de conocimientos que intervienen en los
discursos teóricos y prácticos de los estados nacionales.Tal situación adquiere mayor
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notoriedad en los países en desarrollo, debido a que sus recomendaciones y pro-
puestas se ven favorecidas por la oferta de asistencia técnica y, sobre todo, por la
posibilidad de financiación económica.Así, suele afirmarse que los organismos inter-
nacionales actúan como «inteligencia artificial» de los gobiernos, suministrando con-
sejo técnico y fondos según las prioridades y necesidades establecidas en su propia
agenda (Tussie, 2000).

La intervención de las organizaciones internacionales en el área educativa actúa
dejando importantes marcas en el ritmo de reflexión. Por un lado, puede abrir cami-
nos a nuevas perspectivas en el pensamiento educativo, mientras que, por otro lado,
puede condicionar a ciertos planteamientos las estrategias por implementar. En este
sentido, las organizaciones internacionales participan en la formulación de las direc-
trices para la orientación y ejecución de las políticas educativas actuales, ofreciendo
un «marco de referencia» a los países, que puede ser interpretado como un tratamien-
to colectivo al conjunto de problemas educativos de cada uno de los estados (Rodrí−
guez Breitman, 1997). En tanto productores y reproductores de conocimientos, al
igual que de posibles maneras de intervenir en las políticas públicas de los países,sub-
yacen en sus propuestas diversos modelos de sociedad y de desarrollo, que expresan
distintas maneras de concebir la realidad. La visión de las organizaciones internacio-
nales sobre la educación no es uniforme ni monolítica. No obstante, se constata la
existencia de un cierto grado de homogeneidad respecto a la manera en que se abor-
dan algunos de los problemas educativos.

Diferencias y similitudes entre el discurso educativo 
del Banco Mundial y de la OEI 

Importantes diferencias se identifican en el discurso educativo de la OEI y del Banco
Mundial.Así, mientras la OEI se considera una organización de cooperación represen-
tante de los intereses de la comunidad iberoamericana, el Banco Mundial se define
como un banco multilateral representante de la racionalidad económica y de la eficien-
cia técnica del poder central. Sin lugar a dudas, esta marcada distinción que define la
identidad de cada institución permite comprender mejor su propuesta educativa.

El Banco Mundial mantiene un enfoque limitado sobre los problemas educativos.
Por el contrario, la OEI presenta una visión bastante más amplia de los mismos. La
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educación para esta última debe comprenderse dentro de un contexto de reconoci-
miento de la identidad iberoamericana y de la necesidad de cooperación para la supe-
ración de los retos que plantea un desarrollo sostenible. Un planteamiento extenso
que se diferencia del discurso del Banco Mundial, que reduce la educación a su
dimensión económica: la búsqueda del crecimiento económico es el objetivo de toda
acción educativa desde la perspectiva del Banco Mundial. Si bien en el discurso de la
OEI es posible rastrear elementos de esta índole, debido a que también concibe a la
educación como un instrumento para el desarrollo económico, se subrayan otros
objetivos. De manera que suelen recalcarse los aspectos humanitarios y democratiza-
dores de la educación, al igual que aquellos que fortalecen la construcción de la iden-
tidad cultural de la comunidad iberoamericana. Pareciera que el discurso de la OEI
absorbe la mayor cantidad de enunciados posibles acerca de la educación, intentan-
do lograr un consenso general entre las diferentes posiciones.

Si el Banco Mundial reduce la educación a su dimensión económica, es esperable
que sus propuestas se basen en un enfoque técnico de los problemas y de los conflic-
tos educativos. De hecho, sus análisis no parecen tener en consideración la teoría e
investigación acumulada dentro del campo educativo, ni incluso su terminología
específica. Prevalece, por lo general, una visión de la educación como un campo sin
especificidad en el que confluyen e interactúan insumos antes que personas, resulta-
dos antes que procesos, cantidades antes que calidades (Torres, 1997).Además, suele
existir en sus análisis una tendencia a la «sobregeneralización» de ciertos postulados,
que son resultado de pocos estudios realizados en países y circunstancias específicas.
Esta situación no parece habitual en la OEI, debido a que la experiencia, los conoci-
mientos y las investigaciones del campo educativo producidas a nivel regional y
nacional, sí pretenden tenerse en cuenta.

La OEI mantiene una visión bastante más global y a largo plazo de la educación,
mientras que el Banco Mundial presenta una visión sectorial y a corto plazo. Esta cir-
cunstancia se percibe en el enfoque de «manual y recetario» que prevalece en sus pro-
puestas educativas (Torres, 1997).Antes de plantear preguntas y líneas de investiga-
ción, todo parece tener una respuesta y una recomendación precisa. Se recurre así, al
listado de tareas y esquemas de oposiciones, hecho que se refleja en la propuesta de
descentralización. Si bien en el discurso de la OEI se percibe cierta tendencia a la
dicotomización, las propuestas suelen estar más abiertas a discusión, al tiempo que
sus investigaciones no se presentan como las únicas voces posibles.

Por último,es importante señalar que la capacidad de intervención de los organismos
internacionales se encuentra,en buena medida,determinada por el poder económico que
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ocupan en la escena internacional. En la actualidad,no puede negarse el lugar protagóni-
co del Banco Mundial respecto al de la OEI. Su poder económico es superior, siendo los
préstamos financieros una de sus principales actividades. Este hecho le permite ejercer
una influencia mayor sobre los países prestatarios, de manera que sus recomendaciones
adquieren amplia resonancia. En cuanto a la OEI sus posibilidades de financiamiento son
menores.Aunque su principal actividad sea brindar asistencia técnica, la misma se ve limi-
tada por carecer del poder económico que se necesita en la actualidad para ser una «influ-
yente organización internacional». La financiación se ha convertido, por lo tanto, en uno
de los temas más controvertidos respecto a la modalidad de participación de las organiza-
ciones internacionales.Sobre todo si se tiene en cuenta que, la mayoría de las veces,actúa
condicionando la direccionalidad de los programas educativos a implementar.

Sin embargo, pese a las diferencias señaladas, el Banco Mundial y la OEI presentan
importantes aspectos en común. El hecho de considerar la educación un área central
de intervención para lograr el desarrollo económico y social es, sin duda, uno de los
elementos más significativos.Asegurar el acceso a la educación y mejorar su calidad
sobre la base de la equidad, la pertinencia y la eficiencia son objetivos fundamentales
de ambas instituciones. De modo que la universalización de la educación primaria, la
reducción del analfabetismo y la mejora de la calidad y la eficiencia de la educación
son las metas primordiales que se proponen.Así, aunque se identifiquen perspectivas
contrapuestas a la hora de abordarlas, existe una unanimidad respecto a la necesidad
de propiciar «cambios profundos» en las estructuras educativas, y en la manera de
manera de articular las demandas económicas, sociales, políticas y culturales con los
procesos de formación.Además, se observa en el discurso de ambas instituciones una
revalorización del capital humano considerado un factor clave para que los países
accedan a una posición competitiva en las relaciones económicas internacionales.

La reforma educativa se presenta como una transformación «urgente» y «positiva». La
innovación tiende a darse automáticamente por exitosa, existiendo una necesidad cons-
tante de cambio,que suele comprenderse como intrínsecamente bondadoso.Es así como
subsiste en la retórica de ambas organizaciones una sensación permanente de renova-
ción, que queda expresada en la necesidad de implementar nuevas y rápidas reformas
educativas.Esta «urgencia» por aplicar la reforma se manifiesta también en cierto consen-
so respecto a las principales transformaciones a implementar. En esta línea, se ha com-
prendido la política de descentralización educativa.La homogeneidad de los diagnósticos
y la estandarización de las políticas son rasgos comunes del discurso de las organizaciones
internacionales.A través de sus contribuciones teóricas y prácticas, estas organizaciones
actúan definiendo un universo de objetivos y de finalidades de los sistemas educativos que
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intentan influir en la orientación de las políticas educativas de los distintos países.Y, si
bien históricamente existieron intercambios educativos llevados a cabo en el ámbito
internacional entre los estados nacionales, ha sido a partir de las últimas décadas, y gra-
cias al rol de los mismos, que adquirieron mayor centralidad. De manera que pasaron a
jugar un privilegiado lugar en los procesos de internacionalización y homogeneización
de las tendencias educativas. Esta situación, unida a una recepción, a veces acrítica por
parte de las contrapartes nacionales,resulta en la adopción de enfoques políticos,progra-
mas y proyecto similares, aún entre realidades y contextos diferentes.

La visión simplista y superficial que prevalece de lo innovador;es decir,de lo que fun-
ciona o no en educación,es uno de los principales aspectos en común de las organizacio-
nes estudiadas. Por ejemplo, en los documentos del Banco Mundial, esta característica se
aprecia con claridad cuando se observa la manera en que se exponen las experiencias
innovadoras y exitosas como ejemplos a seguir en los distintos países del mundo, sobre
todo en los denominados «en desarrollo». En su conjunto, estas experiencias se ofrecen
como modelos ideales a aplicar en cualquier realidad,poniendo en evidencia el interés de
las agencias por llevar la innovación a escala sin respetar,en muchas ocasiones, los ritmos
y las condiciones de viabilidad de tal expansión (Torres,1997).Además,el fracaso de deter-
minadas políticas suele colocarse del lado de la ejecución (falta de voluntad o incapaci-
dad general de los profesores,etc.),antes que del lado del diagnóstico y de las propuestas
por parte de los técnicos y asesores de los organismos internacionales.

Por último, se observa también cómo desde ambas posiciones se considera que la
educación debe dejar de ser sólo una prioridad de los gobiernos nacionales, para
pasar a serlo también de las organizaciones internacionales. En definitiva, una activi-
dad que debe ser abordada desde una perspectiva de colaboración entre los gobier-
nos, la sociedad civil y las agencias internacionales.

Los efectos «locales» de la política «internacional» 
de descentralización educativa 

¿Mejoró la calidad, la eficiencia y la equidad de la provisión del servicio educativo en
Argentina como consecuencia de la descentralización? ¿Es posible, en al actualidad,
realizar un balance sobre los resultados de esta política «global e internacional» en los
diferentes contextos «locales» del país? Responder a estas preguntas exige, antes que
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nada, recordar que en Argentina, históricamente, las propuestas de descentralización
se vincularon más al reintento de reducir los costos e incrementar la eficiencia admi-
nistrativa del sistema en su conjunto, que a procesos reales de transferencia y devolu-
ción de poder. Parecería que los efectos «esperados» y «positivos» de la descentraliza-
ción no son aún visibles. En todo caso, es posible afirmar que se carece de estudios
que permitan realizar las evaluaciones pertinentes.

Desde posturas críticas, suele argumentarse que la descentralización en Argentina
ha sido impulsada por el centro para recuperar una legitimidad erosionada, conce-
diendo poco, transfiriendo responsabilidades y buscando descentralizar el conflicto
(Tiramonti, 2001). Se trataría de un proyecto del Gobierno central por mantener la
dirección política y normativa de la educación, ya que los gobiernos locales no pose-
en los mecanismos apropiados para controlarla (Rhoten citado en Ornelas, 2003). Es
decir, que si bien la descentralización constituyó una ruptura con la tradicional mane-
ra de organizar la educación argentina, no parece haber comprometido la coopera-
ción entre los actores del sistema, puesto que supuso, fundamentalmente, una redefi-
nición de las funciones y del poder regulatorio tradicional del Estado central. De este
modo, se ha desplegado un movimiento tendente a la centralización que estaría redu-
ciendo el ámbito de la participación, de las responsabilidades y de la autonomía en el
nivel de la práctica local.Así, aunque la desburocratización y la posibilidad de aumen-
tar los niveles de autonomía de las instituciones y de los docentes se presentaron
como consecuencias esperadas de la descentralización, en la práctica parece que el
funcionamiento burocratizado del gobierno nacional se ha trasladado a las burocra-
cias de los gobiernos regionales (Feldfeber e Ivanier, 2003).

Respecto a la calidad del servicio educativo,no parecen existir aún evidencias cla-
ras de que la descentralización ha implicado una mejora.Y, en relación a la manera en
que esta política operó sobre la desigualdad educativa, es posible que haya conduci-
do a una mayor fragmentación y segmentación del sistema de enseñanza, perjudican-
do a los sectores más pobres de la población. La heterogeneidad en el accionar de las
distintas jurisdicciones exige, en la actualidad, la elaboración de investigaciones que
indaguen en esta dirección, puesto que el posicionamiento que tuvo, y continúa
teniendo cada región, ha variado en función de sus particularidades. Hay que señalar,
además,que la reforma educativa argentina fue iniciada con muy poco estudio previo
y con una mínima planificación. La velocidad con la que se tomó la decisión impidió
la sistematicidad y la gradualidad que todo proceso descentralizador debe contener.
De modo que, los responsables políticos y los analistas que apoyaron experiencias de
descentralización deberían haber sido conscientes que los argumentos que legitima-
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ron a las mismas se basaron más en esperanzas y preferencias personales que en resul-
tados empíricamente fundados (Mons, 2004).

Los efectos positivos esperados de la descentralización aún no están a la vista,y esto
quizás se deba a que el afán descentralizador parece haber estado más inspirado en una
lógica económica y política que en un genuino deseo por resolver los problemas de la
educación.Esta situación se hace evidente,hoy día en el escenario educativo argentino,
donde se observa un profundo malestar respecto a los cambios introducidos durante
los noventa.De hecho,desde el propio Ministerio de Educación de la Nación se está dis-
cutiendo la posibilidad de una nueva norma que reemplace a la actual Ley Federal de
Educación que, junto a la ley de transferencia de los servicios educativos, han sido dos
de los ejes más importantes que estructuraron la reforma10.

Conclusiones 

La descentralización se constituyó en una de las temáticas prioritarias de la reforma
argentina para hacer más eficiente la provisión del servicio educativo y fortalecer los
procesos de democratización, así como fue el modelo educativo de las organizacio-
nes internacionales el que ayudó a brindarle un grado importante de legitimidad.
Cabe destacarse cuatro cuestiones generales.

En primer lugar, el rol que pasaron a ocupar las organizaciones internacionales –en
tanto actores centrales que operan en la construcción, diseminación y legitimación de
discursos y prácticas educativas– ha implicado la existencia de un cambio significativo
en la arena educativa. En otras palabras, ha supuesto importantes variaciones en la com-
posición y en las relaciones de poder entre los distintos grupos de actores que partici-
pan en la toma de decisiones nacionales en materia de educación.

En segundo lugar, cabe destacar la homogeneidad presente en el discurso educa-
tivo de las organizaciones internacionales. Este hecho ha quedado expresado en la
recuperación de la significación de la educación como factor clave para lograr el cre-
cimiento económico y la competitividad internacional. Prevalece, así, el discurso de
la modernización de la educación con énfasis en la calidad y en la flexibilización del

(10) Véase la entrevista realizada al Ministro de Educación de la Nación, D. Filmus, en el periódico Página/12, el día 3 de octubre
de 2005.
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sistema de enseñanza.Tanto el Banco Mundial como la OEI han subrayado la necesi-
dad de introducir cambios en el modelo de enseñanza y es dentro de esta línea que
se ha interpretado la importancia asignada a la estrategia de descentralización. No
obstante, se ha observado cómo, pese a considerarla un modelo de reforma «ideal»
existen diferencias entre ambas posturas, siendo una de las más significativas el lugar
del Estado nacional en un sistema educativo descentralizado.

En tercer lugar, es importante diferenciar el grado de participación de las organi-
zaciones internacionales en las esferas educativas nacionales que, depende, en gran
parte, del poder económico que representen a nivel mundial. Como se ha visto, no
cabe duda que la actuación del Banco Mundial ha sobresalido en la reforma educati-
va argentina,pues los préstamos económicos concedidos por dicha organización con-
dicionaron, en buena medida, su rumbo. Respecto al papel que jugó la OEI, si bien el
mismo no fue tan directo y visible como el del Banco Mundial, ha operado como un
importante espacio de discusión sobre el rumbo de las recientes políticas educativas.

Finalmente, en cuarto lugar, es necesario subrayar que, pese a que en la retórica de
las organizaciones internacionales se habla de adaptación, flexibilidad y autonomía,
para llevar a cabo la innovación educativa, la mayoría de sus técnicos no suelen tener
la capacidad de aceptarla y promoverla entre los asesorados en cada país.De hecho,el
diseño y la formulación de las políticas educativas parece ser patrimonio de cúpulas
nacionales e internacionales.Así, lo que se delega y descentraliza, son en realidad,deci-
siones tomadas, quedando a decidir en los niveles intermedios y locales las posibles
adaptaciones y variaciones de tales dimensiones adoptadas a nivel central. En este sen-
tido,vale la pena reflexionar sobre la capacidad de decisión de los actores locales fren-
te a las propuestas de las agencias internacionales que se presentan, por lo general,
como las adecuadas, por no decir las únicas y las mejores. Si bien, como resultados de
estas críticas, el comportamiento de algunas organizaciones –como es el caso del
Banco Mundial– ha tendido a modificarse, aunque más sea en el plano formal. En
Argentina, las políticas reformistas de las últimas décadas parecen haber sido negocia-
das entre los miembros de los organismos internacionales y el Poder Ejecutivo, sobre
todo el Ministerio de Economía.Tal como se señala en un estudio sobre la participa-
ción de la sociedad civil argentina en los programas del Banco Mundial, los préstamos
de reformas para el área educación, trabajo y salud fueron negociados y posteriormen-
te implementados, una vez que el debate y la negociación de la reforma estaban esta-
blecidos en la agenda del Gobierno (Acuña y Tuozzo, 2000).

Vale la pena preguntarse,entonces, ¿por qué las organizaciones internacionales no
dejan la autonomía necesaria a los gobiernos nacionales para decidir sobre sus políti-
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cas y estrategias no sólo en el ámbito educativo, sino en el conjunto de esferas de la
vida social? Responder a este interrogante exigiría, por un lado, analizar los mecanis-
mos internos que participan en la construcción y difusión de la estructura de pensa-
miento de las organizaciones internacionales. Identificar las dinámicas que permiten
que los discursos de estas organizaciones se presenten como los legítimos para orien-
tar los cambios de los sistemas educativos actuales permitiría avanzar en la compren-
sión del discurso educacional global. Por otro lado, es fundamental comprender cuál
es el nivel de influencia real de estas organizaciones sobre los contextos nacionales
y, especialmente, sobre los locales. En definitiva, cabe preguntarse si las políticas,
estrategias y proyectos desarrollados por los organismos internacionales influyen
realmente en la mejora de la calidad de los aprendizajes. Dentro de tal terreno debe-
rían juzgarse sus verdaderos potenciales de cambio.
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Juan José Varela Tembra
Instituto Teológico Compostelano

Facultad de Teología. Universidad Pontificia de Salamanca

Resumen
El presente artículo traza, a grandes rasgos, la historia de lo que ha sido la enseñanza de

portugués en el extranjero y analiza los retos a los que se tendrá que enfrentar en los próxi-

mos años: el derecho a la libre circulación de las personas en el territorio de la Unión

Europea, la creciente demanda de enseñanza de portugués en países como Estados Unidos,

Argentina y países del sur de África, la difusión del portugués en países candidatos a entrar

en la Unión Europea y un mayor protagonismo de Portugal en la producción de material

didáctico.

Finalmente, se aporta una visión global de la enseñanza portuguesa que se imparte en el

exterior y de los distintos programas que Portugal tiene en marcha para la promoción y difu-

sión de la lengua y culturas portuguesas.También a lo largo del artículo se hace un recorrido

por la legislación referida a estos programas.Se da una visión general de los Sistemas Educativos

de los países en los que se lleva a cabo y, por último, se reflejan algunos aspectos del Sistema

Educativo Portugués.

Palabras clave: Portugal, enseñanza de portugués, Unión Europea.

Abstract: Teaching Portuguese abroad

This article presents the history of teaching Portuguese abroad and analyses the challenges

to be faced in the next few years: the right to free circulation of people within the limits of the

EU, the increasing demand of Portuguese teaching in countries such as United States,Argentina

and countries in Southern Africa, the spread of Portuguese in countries that aspire to belong to

the EU and a growing leading role of Portugal in the creation of teaching materials.



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 867-880

Varela Tembra, J.J. ACCIÓN EDUCATIVA PORTUGUESA EN EL EXTERIOR: LA ENSEÑANZA DE PORTUGUÉS EN EL EXTRANJERO

868

Introducción

La enseñanza de portugués en el extranjero se destina a la divulgación del estudio de
la lengua y de la cultura portuguesas en el exterior, desde una perspectiva intercultu-
ral, mediante acciones y medios diversificados, sobre todo propiciando su inclusión
en el ámbito de las enseñanzas básica y secundaria,en los planos curriculares de otros
países. En muchos de ellos, los cursos de lengua y de cultura portuguesas se encua-
dran en una red oficial, cuya responsabilidad directa es de las entidades portuguesas.
En este caso, el Ministerio de Educación contrata, coloca y asume los gastos financie-
ros del personal docente y de las estructuras de apoyo, ocurriendo, a veces, que los
gastos referentes a los profesores son compartidos con el país receptor. En otros, la
comunidad lusa dispone de una red particular de cursos de lengua y cultura portu-
guesas desarrollados por iniciativa propia.Portugal apoya esta modalidad de enseñan-
za, a través del envío de libros y materiales escolares y de la realización de acciones
de formación de profesores.

Etapas de la enseñanza de portugués en el extranjero

La evolución de la enseñanza de portugués en el extranjero se desarrolla a lo largo de
una serie de etapas o periodos, que tienen su comienzo al final de la década de los
sesenta, en un momento en que se necesita asegurar la enseñanza y el aprendizaje de
la lengua y de la cultura portuguesas en los diferentes contextos de la emigración
lusa.

Finally, a global vision of teaching Portuguese abroad and of the different programmes that

Portugal has set up for the promotion and expansion of the Portuguese languages and culture

is offered. The legislation that refers to these programmes is also explored throughout this 

article.A general view of the educational systems of the countries in which it is carried out is

given and, lastly, a few aspects of the Portuguese educational system are presented.

Key words: Portugal, teaching Portuguese, European Union.
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Período de emigración portuguesa (1969-1972)

Como ya hemos citado, se producen unos hitos importantes en este periodo, que de
alguna manera son el origen de toda la enseñanza de portugués en el extranjero que
hoy Portugal tiene desplegada.

Final de la década de los sesenta

Se crean por parte del Ministerio de Educación, los primeros estudios de Enseñanza
Básica en el extranjero, concretamente en Luxemburgo, extendiéndose progresiva-
mente a Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Estados Unidos y Sudáfrica.

Período de transformación democrática en Portugal (1973-1985)

A pesar de una emigración portuguesa cada vez mayor, fundamentalmente a los paí-
ses de Europa Occidental, es sólo en 1973 cuando, por primera vez, se formaliza la
existencia de un servicio destinado a promover y resolver los problemas relativos a la
enseñanza de portugués a los hijos de los trabajadores emigrantes.Algunas de estas
iniciativas, hasta entonces, eran asumidas y muchas veces costeadas por las asociacio-
nes de emigrantes. Aunque en consonancia con otros servicios relacionados con la
emigración, éste es el momento en que el Ministerio de Educación asume como pro-
pia esa responsabilidad,a través de la definición de un conjunto de competencias atri-
buidas a la Dirección General de Enseñanza Básica, en su Ley Orgánica de 1973
(Decreto ley núm. 45/73, de 12 de febrero).

Período de integración portuguesa en la Unión Europea (1986-2001)

Con el ingreso de Portugal en la Comunidad Europea (hoy Unión Europea) en 1986, las
enseñanzas en la Red Particular de cursos de lengua y cultura portuguesas en el extran-
jero varían sus objetivos: la equiparación de los estudios de cada país por parte de los
portugueses ya no es indispensable, pero continúa la demanda de los portugueses resi-
dentes en los respectivos países debido a la buena aceptación de los cursos de lengua
y cultura portuguesas y al prestigio que se han ido labrando.No obstante,se buscan fór-
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mulas que vayan más a la integración en el sistema educativo del país y que sean ense-
ñanzas complementarias que permitan tanto el retorno a Portugal como la inserción en
el país receptor sin traumas de ningún tipo (en cualquiera de los dos casos).

En este periodo se va a producir un importante despliegue de medios, por cau-
sas diversas: consolidación de la democracia en Portugal, incorporación del país luso
a la UE, avance del portugués en el mundo y progreso de los países lusohablantes,
aparición de nuevas tecnologías, generalización de las comunicaciones, la globaliza-
ción, etc.

La Ley núm. 46/86, de 14 de octubre, por la que se establecen las bases del siste-
ma educativo, se vuelve un referente obligado. El artículo 1, al definir su ámbito de
aplicación, estipula: «El sistema educativo tiene por ámbito geográfico la totalidad del
territorio portugués –continente y regiones autónomas– pero debe tener una expre-
sión suficientemente flexible y diversificada, de modo que abarque a la generalidad
de los países y lugares en que vivan comunidades de portugueses o en que se verifi-
que un acentuado interés por el desarrollo y divulgación de la cultura portuguesa». Se
habla con claridad de proyección de la lengua y cultura portuguesas en el extranjero
y no sólo entre los portugueses.

Por su parte, el artículo 16 de la Ley afirma que la enseñanza de portugués en el
extranjero constituye una modalidad especial de educación escolar y el artículo 22,
dedicado en su totalidad a este tipo de enseñanza,clarifica la enseñanza de portugués
en el extranjero, en sus distintas modalidades (www.des.min-edu.pt).

El Decreto ley núm. 138/93, de 26 de abril, establece definitivamente la estructu-
ra de la enseñanza de portugués en el extranjero. La creación del Instituto Camões
contribuye también, en su ámbito de actuación, a la difusión y promoción de la len-
gua portuguesa.

Sin embargo, en todos los países no se sigue la misma tendencia, pues la proble-
mática es bien diferente en aquéllos que no están integrados en la UE. El mejor ejem-
plo es el de Suiza, que ni se incorpora a la UE ni contempla las enseñanzas de portu-
gués en su currículo ni en ninguna otra forma alternativa, como sí ocurre en los
demás países. Por ello, en Suiza se ha mantenido con fuerza la Red Particular de cur-
sos de lengua y cultura portuguesas, y las asociaciones de portugueses las impulsan y
defienden con todos sus medios.

La Administración Educativa Portuguesa está actualmente considerando una
nueva orientación de la Red Particular de cursos de lengua y cultura portuguesas para
abrirla a un alumnado no portugués y otorgarle algún tipo de reconocimiento de
competencia lingüística. La Red Particular de cursos de lengua y cultura portuguesas
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parece haber tocado fondo y empieza a aumentar el número de alumnos en algunos
países. Con la integración de Portugal en la Unión Europea, aparecen esas nuevas for-
mas de enseñanza del portugués o en portugués.

Organización de las enseñanzas y programas

Las Escuelas Europeas (www.eursc.org) surgen ya en 1953 por una demanda de los
funcionarios de la CECA (Comunidad Europea del Carbón y del Acero) y del Mercado
Común. Portugal se incorpora a ellas en 1986. Son centros financiados, organizados y
controlados por los quince países miembros de la UE. Las Escuelas Europeas juegan
un doble papel en cuanto a Portugal se refiere. Por un lado escolarizan a los hijos de
los portugueses (no sólo funcionarios comunitarios) residentes en la zona de su sede,
que además tienen la posibilidad de aprender otras lenguas y descubrir el mundo
desde una visión más abierta; por otro lado, ejercen una labor de difusión de la len-
gua portuguesa como idioma extranjero en oferta obligada del centro a los alumnos
(de sección diferente a la portuguesa) que lo soliciten, posibilitando así la auténtica
movilidad de los estudiantes y de los trabajadores.

Actualmente existen 12 Escuelas Europeas de las que dos tienen sección portuguesa.
En la Escuela Europea de Mol,en Bélgica,existe una situación particular: la enseñanza pri-
maria se lleva a cabo en portugués,mientras que en secundaria solamente las disciplinas
de Lengua Materna y de Matemáticas son impartidas por profesores portugueses.

Otra modalidad de enseñanza portuguesa es la de las secciones internacionales en
centros extranjeros (principalmente en Francia).Una sección internacional es un pro-
grama de enseñanza de la Lengua y la Literatura Portuguesas y de Geografía e Historia,
integradas en el currículo de un centro de titularidad no portuguesa en todo o parte
del periodo de enseñanza no universitaria,que se rige por las normas del centro y por
las que se establezcan de forma conjunta entre los países respectivos.

El funcionamiento y la filosofía varían mucho entre las distintas secciones. En
Francia, pionera en Europa en este programa, hay en total 4. El país galo cuenta con
una normativa concreta que regula estas secciones mediante un decreto de 1981.
Dicha regulación prevé las horas que corresponden a cada asignatura; la confección
de programa, que es bilateral en cuanto a Geografía e Historia; las condiciones para
crear un liceo internacional; condiciones de admisión de alumnos, etc.
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El título de final del Bachillerato (en Francia el OIB u Opción Internacional de
Bachillerato) que otorgan está reconocido por el país de residencia, como no podía
ser menos, y deja la posibilidad de que lo homologuen los países titulares de la sec-
ción, lo que parece lógico. Portugal no ha emitido ninguna normativa especial que
homologue estas enseñanzas (a diferencia de lo que ocurre con los estudios realiza-
dos en las secciones portuguesas de las Escuelas Europeas, en las que Portugal aprue-
ba los programas,nombra sus profesores,controla las enseñanzas,participa en los exá-
menes, etc.), aunque se le aplica la referente a Enseñanza de Portugués en el Extran-
jero.

Las secciones portuguesas en Francia tienen un gran prestigio, y la demanda es
mucho más alta que la oferta de plazas.

Las escuelas de currículo completo portugués fuera del territorio nacional desa-
rrollan su acción sobre todo en los países africanos de expresión portuguesa.Los cen-
tros más antiguos se remontan a los años ochenta y su creación tenía como objetivo
garantizar la escolarización de los hijos de los portugueses allí residentes, básicamen-
te en África, de acuerdo con los planos curriculares, los programas y los patrones de
calidad pedagógica propios del sistema educativo portugués. Estos centros de ense-
ñanza reciben, además de población portuguesa, población del país, de clase media o
alta, que valora muy positivamente la enseñanza portuguesa; algunos aspiran a seguir
estudios en universidades portuguesas (sobre todo los estudiantes de Angola y de
Mozambique). Estas escuelas están en pleno auge, ya que gozan de un gran prestigio
y tienen una demanda de plazas escolares que supera la oferta.

Hay una figura relativamente nueva, que es la del docente de apoyo pedagógico.
En situaciones debidamente fundamentadas, especialmente en casos de una enorme
área geográfica y de un elevado número de alumnos, las estructuras de coordinación
de enseñanza de portugués en el extranjero pueden integrar docentes con funciones
de apoyo pedagógico a los alumnos y constituirse en profesores de las enseñanzas de
lengua portuguesa en funcionamiento.Su labor no es docente, sino de creación de las
condiciones para impulsar y favorecer la difusión del portugués: son además forma-
dores de formadores. Los candidatos han de ser docentes de enseñanza de portugués
en el extranjero, en ejercicio de sus funciones en el respectivo país. Actúan bajo la
autoridad del coordinador (Consejero) o del delegado de coordinación (Agregado) de
enseñanza de portugués en el extranjero de la Embajada correspondiente. Su campo
de actuación es,principalmente,el profesorado y las instituciones dedicadas a la ense-
ñanza del portugués como lengua extranjera, aunque también pueden prestar apoyo
al profesorado portugués destinado en su ámbito de actuación.
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Actualmente existen también coordinadores de proyectos que, destinados en paí-
ses en los que se pretende crear una Estructura de Coordinación de enseñanza de
portugués en el extranjero,de alguna manera tienen que asumir las funciones propias
de un coordinador pedagógico, pero sin las competencias que éste tiene. Por ello
dichos coordinadores van a tener la categoría de «adjuntos de coordinación», pero
con competencias afines, aunque dependiendo de la estructura jerárquica que se les
asigne. Estos coordinadores de proyectos están llamados a crear condiciones de
expansión de la enseñaza del portugués en SADC (países del sur de África), Gambia
y Senegal, de momento.

El Instituto Camões (Decreto-ley núm.135/92,de 15 de Julio) tiene otras finalidades
que las que son propias de la enseñanza de portugués en el extranjero, aunque no son
contradictorias,sino complementarias.El Instituto Camões (http://www.instituto-camo-
es.pt/index.html) tiene como fines la promoción y la difusión de la lengua y de la cul-
tura portuguesas entre los extranjeros, atendiendo al patrimonio común de la comuni-
dad lusa en los cinco continentes. Está adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores y
puede organizar actividades y promover proyectos en colaboración con otras instancias
de la Enseñanza de Portugués en el Extranjero, en especial con los Ministerios de
Educación y Cultura, pero actúa de forma autónoma. El Decreto-ley núm. 170/97, de 5
de Julio aprueba el Reglamento del Instituto Camões. Esta institución, como organismo
autónomo que es, contrata a su personal y debe autofinanciarse.

Existen otras posibilidades de ejercer la profesión de profesor en el extranje-
ro, aunque diferentes a las que acabamos de analizar. Éstas son una forma de com-
patibilizar un trabajo docente con el aprendizaje de idiomas o constituyen en
algunos casos una posibilidad de obtener un primer empleo, ya que en algunos
de ellos no es necesario ser funcionario. No entran en lo que es propiamente la
Enseñanza de Portugués en el Extranjero sino que se inscriben en los asuntos bila-
terales y multilaterales de Cooperación Internacional en materia educativa de
Portugal (www.gaeri.min-edu.pt). Por ejemplo, las retribuciones que perciben los
profesores visitantes en Massachussets, Estados Unidos, dependen de sus cualifi-
caciones profesionales, del distrito educativo y del tipo de centro al que vayan
destinados.

La selección corresponde íntegramente a las autoridades educativas norteameri-
canas. El Ministerio de Educación planifica, organiza y gestiona todo el proceso de
selección; lleva a cabo la preselección, colabora en la gestión de los visados y en la
tramitación del régimen de destino especial en el extranjero para los candidatos que
sean funcionarios. Este programa tiene enormes perspectivas. Por su parte, auxiliares



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 867-880

Varela Tembra, J.J. ACCIÓN EDUCATIVA PORTUGUESA EN EL EXTERIOR: LA ENSEÑANZA DE PORTUGUÉS EN EL EXTRANJERO

874

de conversación portugueses en Francia perciben una asignación mensual, en con-
cepto de beca,que corre a cargo de las autoridades educativas del país receptor mien-
tras que Portugal contribuye con un subsidio de viaje.

El programa para puestos docentes de profesores de portugués en Jersey consis-
te en promover la Lengua y Cultura Portuguesas entre los escolares de Enseñanza
Básica (primeramente con carácter extracurricular), apoyar a los alumnos de origen
portugués en el acceso al currículo de Jersey e impartir clases de portugués como
lengua extranjera (GCSE y A Level) en las escuelas de secundaria.

Las plazas de profesores de portugués en centros de Enseñanza Básica y Secundaria
en Timor Este.Se han creado procurando responder a los desafíos educativos y a la apre-
miante necesidad de consolidar una estructura docente capaz de responder a las necesi-
dades de una red de enseñanza portuguesa en todo el territorio de Timor Este.Se convo-
ca anualmente por la Dirección General de Administración Educativa un concurso de
profesores de portugués en una vertiente de lengua extranjera, y Portugal también con-
tribuye, ante la precariedad de condiciones en todo el territorio de Timor y la inexisten-
cia local de materiales, a la selección y adquisición de manuales de portugués para los
distintos niveles.

Retos de futuro

La difusión del portugués en el siglo XXI 

En esta nueva etapa tenemos ante nosotros algunos retos en el ámbito europeo y
mundial, y para hacerles frente proponemos también soluciones.

El derecho a la libre circulación de las personas en el territorio de la UE

El derecho a la libre circulación de las personas en el seno de la UE está contem-
plado en los sucesivos tratados europeos. Muchos países están potenciando la ense-
ñanza del portugués en sus territorios para favorecer la libre circulación en uno de
los países más periféricos de la UE que, además, sirve de puente, desde Europa, con
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la gran comunidad lusa mundial. Se deberían potenciar las secciones portuguesas
en centros extranjeros, aunque otorgando a la parte portuguesa mayor participa-
ción en la elaboración de los programas, más presencia en los órganos del centro,
un mayor control de los exámenes, etc. La creación de secciones bilingües en paí-
ses de Europa central y oriental es otra solución menos costosa para Portugal. Otra
alternativa es abrir, de forma equilibrada, la Red Particular de cursos de lengua y cul-
tura portuguesas desarrollados por iniciativa de la comunidad lusa de cada país a
personas de origen no portugués: Esta vía cuenta con la aprobación de la
Administración Educativa Portuguesa. Potenciar la figura del docente de apoyo
pedagógico, con medios adecuados para impulsar la enseñanza del portugués en
otros sistemas educativos, es una medida que podrá tener un efecto multiplicador
en el futuro.

Satisfacer la demanda creciente de enseñanza de portugués 
en países como Estados Unidos, Argentina y países del sur de África

Esta satisfacción ha de ser doble: por un lado, con profesorado; por otro, enviando
docentes de apoyo pedagógico. Portugal tiene como proyecto a corto plazo, el
apoyo a la enseñanza de la lengua portuguesa en Namibia. Este proyecto responde
no sólo a las solicitudes de la comunidad portuguesa residente en Windhoek y Walvis
Bay y a las necesidades manifestadas por algunos dirigentes de la amplia comunidad
angoleña radicada en este país, sino también a las demandas de las autoridades edu-
cativas namibias.También parece que el Gobierno portugués tiene en proyecto crear
estructuras de coordinación en Argentina.Deberían crearse también esas estructuras
en Senegal, donde la demanda de enseñanza de portugués está en auge desde hace
unos años.

Difusión del portugués en países candidatos a la UE

Estos países ya han mostrado su interés en crear condiciones favorables para su ex-
pansión,actuando conjuntamente con Portugal.Están muy interesados en formar per-
sonas que tengan un sólido dominio de la lengua portuguesa y por ello la creación de
secciones bilingües sería altamente beneficiosa.Al formar a personas extranjeras en
lengua portuguesa se invierte en futuro para Portugal, se crean lazos (estos países
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actualmente se encuentran en la zona de influencia de Alemania) de relación con paí-
ses socios de la futura UE. Supone además facilitar una experiencia profesional muy
interesante a docentes portugueses, para quienes esta labor sería, en muchos casos,
un gran aliciente personal.

Mayor protagonismo de Portugal en el terreno de la producción 
de material didáctico para la enseñaza de la lengua y la cultura 
portuguesas

El Departamento de Educación Básica elaboró en 1996 el método de lengua y cultu-
ra portuguesas «Voa, Papagaio,Voa», que se publicó en 1997 y tenía como destinata-
rios, aunque no exclusivamente, los alumnos de Enseñanza Básica descendientes de
portugueses, asistentes a los primeros cursos de escolaridad y cuya edad se sitúa
entre los seis y los diez años. Era la primera experiencia de un método de estas carac-
terísticas, es decir, para la enseñanza del portugués a los alumnos que no son extran-
jeros pero a los que tampoco se puede considerar nativos. Este método, que tuvo un
éxito notable, continúa vigente.

Quizás no sea misión de la Administración Educativa Portuguesa la edición y
comercialización de métodos de portugués, pero no puede hacer dejación de funcio-
nes en proporcionar los útiles necesarios para impartir las clases que ella gestiona y
que siguen siendo de interés público. Por otra parte, debe propiciar la iniciativa pri-
vada editorial, que es invertir en futuro.

Es importante que nos fijemos que una de las mayores fuentes de ingresos, si
no la mayor, que tiene el Reino Unido es la de la producción editorial hacia el ex-
tranjero.

Perfil de los candidatos

Profesores candidatos a plazas para la Enseñanza de Portugués en el extranjero. Está
regulado por diversas normativas, especialmente el Decreto Reglamentario núm. 4-
A/98, de 6 de abril y disposiciones que lo desarrollan. Los requisitos para participar
serán, a grandes rasgos, los siguientes:
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■ Ser funcionario en activo, con nombramiento definitivo, de alguno de los cuer-
pos docentes de enseñanzas no universitarias contemplados en la convocato-
ria.

■ Poseer un comprobado dominio de la lengua extranjera del país al que se aspi-
ra, a excepción de la lengua española, en el ámbito de formación de grado su-
perior.

■ Si ha sido destinado anteriormente por este mismo sistema, manifestar la prio-
ridad de destino en el concurso convocado.

■ Superar el concurso que se convoque, que consiste en conseguir una puntua-
ción mínima en la fase de concurso de méritos, superar la prueba de compro-
bación del idioma, en su caso, y otras basadas en el grupo y nivel de enseñan-
za en el que se encuentra prestando servicios.

En la próxima convocatoria de plazas docentes para el extranjero se espera que
se ofrezcan un número importante, al igual que ocurriera anteriormente, y contando
solamente con las plazas que han de quedar vacantes a final de curso. En cuanto a la
selección de docentes de apoyo pedagógico, atañe a los coordinadores o delegados
de coordinación de Enseñanza Portuguesa realizar el oportuno concurso de méritos
entre los docentes de enseñanza de portugués en el extranjero, en ejercicio de fun-
ciones en el respectivo país.

Corresponde al Ministerio de Educación el nombramiento, que se hará de la si-
guiente forma:

■ Docentes de apoyo pedagógico: un periodo de un año, en régimen de destaca-
mento (destino especial), prorrogable.

■ Docentes (excepto Escuelas Europeas): un periodo de cuatro años, en régi-
men de destacamento, prorrogable por una sola vez, por igual período,
mediante participación en un nuevo concurso de méritos. Los profesores en
régimen de contratación local (interinos y contratados) se rigen por las
necesidades de suplir vacantes no cubiertas en el concurso, horarios incom-
pletos o sustituciones de los docentes seleccionados. Si el profesor ha sido
nombrado con anterioridad, tendrá preferencia en la solicitud de plaza en el
extranjero.

■ Escuelas Europeas que tienen su propio estatuto: se puede llegar a un máximo
de nueve años,distribuidos en tres periodos:uno de prueba de dos años, segui-
do de otro de tres y se termina con un periodo de cuatro.
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■ El servicio docente ejercido por el profesor en el extranjero cuenta para todos
los efectos como si fuese prestado en Portugal, conservando el derecho prefe-
rente de elección en el concurso de traslados a su retorno. El profesor recibe
una remuneración que está reglamentada por el Decreto Ley núm. 13/98, de 24
de enero y disposiciones que le han sucedido y se actualiza anualmente median-
te unos suplementos que aprueba el Ministerio de Hacienda y que contemplan
una serie de factores tales como la carestía de la vida, la distancia, la diferencia
cultural, la insalubridad, el riesgo, etc. Esos suplementos se le aplican al sueldo
portugués y da cantidades diferentes para cada cuerpo y país. Las Escuelas
Europeas se rigen, en este aspecto también, por su propio Estatuto de personal
docente.

El Sindicato dos Professores do Norte, miembro de la Federación Nacional de
Profesores, cuenta con una amplia trayectoria en su labor sindical. Desde su constitu-
ción ha llevado a cabo una amplia lucha por la homologación salarial de todos los fun-
cionarios, incluyendo aquellos destinados en el extranjero. Se consiguieron avances
en este campo desde los primeros contactos con los órganos representantes de las
comunidades portuguesas en el exterior y con la Administración, culminando en la
regulación del profesorado destinado en el extranjero. Desde entonces viene estando
presente en el exterior y en Portugal en todos los foros en que tenga cabida este
ámbito de enseñanza.

Con motivo de las pasadas elecciones sindicales se plantearon,en materia de ense-
ñanza en el extranjero, una serie de reivindicaciones, entre las que se sitúan los si-
guientes puntos:

■ Que se garantice un retorno no traumático y que se reconozcan y valoren las
experiencias adquiridas en el servicio docente en el extranjero. Se sitúa esta
línea reivindicativa el derecho preferente de elección de destino en el concur-
so de traslados a su retorno y la continuidad de funciones docentes en los mis-
mos términos previos a la adscripción temporal, pues ésta no constituye un
destino definitivo y está limitada en todo momento por la libre decisión de la
Administración.

■ Una formación permanente regular, estructurada y de calidad.
■ Igualdad de trato entre todos los docentes portugueses en el extranjero y los

destinados en territorio nacional en aquellos aspectos que no justifiquen una
diferencia. Igualdad de trato de los profesores portugueses con los de otras
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nacionalidades en Escuelas Europeas y exigencia de la reciprocidad que haya
pactada con los países correspondientes en centros internacionales de dichos
países donde haya profesores portugueses.

■ Clarificación de las diferentes situaciones administrativas y de regímenes de
trabajo.

■ Sacar a concurso todas las plazas que requieran un profesor a tiempo comple-
to y sean viables en el futuro.

■ Pagar al personal interino y contratado con arreglo a las condiciones del país.
■ Acreditar debidamente al profesorado para evitarle problemas de identifica-

ción con las autoridades del país.
■ Aumentar la presencia portuguesa en Escuelas Europeas, con la creación de

puestos específicos para Portugal, la creación de más secciones portuguesas y
la adopción de portugués como lengua vehicular.

■ En los centros extranjeros en que se creen secciones portuguesas,que Portugal
exija una participación de pleno derecho para él, como país, y para los profe-
sores nombrados en el ámbito de sus competencias.

Afortunadamente algunas de estas reivindicaciones han encontrado cumplida
satisfacción; otras deficiencias se han paliado por diversas iniciativas y otras siguen
presentes en los foros oportunos de representación hasta su logro.

La Federación Nacional de Profesores ha puesto en marcha, por otra parte, jor-
nadas informativas para profesores candidatos a estas plazas con el fin de abrir a
todo el profesorado la información y la formación, y facilitar el acceso a todos a
este ámbito de enseñanza. Ha realizado ya varias jornadas en los últimos años, y
hay una clara intención de continuar organizándolas en el ámbito nacional o pro-
vincial.
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— Ley núm. 74/77, de 28 de septiembre, por la que se regula la enseñanza de la lengua
y de la cultura portuguesas en el extranjero.

— Disposición núm. 765/77, de 19 de diciembre, por la que se regulan los estudios de
enseñanza portuguesa en el extranjero.

— Despacho Ministerial núm. 66/78, por el que se regula el proceso de homologación
oficial de los estudios de enseñanza portuguesa en el extranjero.

— Ley núm.46/86,de 14 de octubre,por la que se establecen las bases del sistema edu-
cativo.

— Decreto Ley núm. 135/92, de 15 de julio, por el que se crea el Instituto Camões.
— Estatuto de las Escuelas Europeas, firmado en Luxemburgo el 21 de junio de 1994 y
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— Decreto Ley núm. 170/97, de 5 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del

Instituto Camões.
— Decreto Ley núm. 13/98, de 24 de enero, por el que se aprueba el régimen jurídico

de los docentes de enseñanza portuguesa en el extranjero.
— Decreto Reglamentario núm.4-A/98,de 6 de abril,por el que se regula el procedimien-

to para la provisión de vacantes de profesores en el extranjero.
— Decreto Ley núm.30/99,de 29 de enero,por el que se define el régimen y competen-

cias de la coordinación de la enseñanza portuguesa en el extranjero.

Nota: La Escuela Básica Luso–Alemana Rudolf Ross, fruto de un reciente convenio de cooperación entre el Ministerio de
Educación de Portugal y el del Estado Federado de Hamburgo, donde la comunidad portuguesa es superior a cualquier otra,
constituye un ejemplo de centro bilingüe.
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Formación y carácter universitario 
de los Institutos Universitarios de Formación 

de Profesores (IUFM) en Francia

Leoncio Vega Gil, Juan Carlos Hernández Beltrán1

Universidad de Salamanca

Resumen
Durante los últimos años se ha producido un interesante debate en torno a los Institutos

Universitarios de Formación de Maestros en Francia (IUFM). Por todo ello, el objeto de este

artículo está centrado en la discusión acerca de si es posible o no convenir en señalar el ca-

rácter universitario de estas instituciones educativas. El artículo pretende señalar que a pe-

sar de la denominación de universitarios, falta mucho camino por recorrer para considerar

a los IUFM como instituciones de carácter plenamente universitario.

Palabras clave: formación de profesores, universidad, educación comparada, formación

práctica, Educación Secundaria, primer grado, segundo grado.

Abstract: Training and university status of University Teacher Training Collegess (IUFM)

in France

During the last few years there has been an interesting ongoing debate on University

Teacher Training Colleges (IUFM) in France.Thus, the aim of this study is to discuss whether

or not it is possible to embed the university or non-university status of these higher education

institutions.This article aims to show that despite the university naming, there is still a long

way to go before the IUFM University Teacher Training Institutes can fall into the category of

university institutions as such.

Key words: teacher training,university,comparative education,practical education,Secondary

Education, first degree, second degree.

(1) Grupo de Investigación en Educación Comparada de la Universidad de Salamanca: Leoncio Vega Gil, José María Hernández
Díaz;Clementina García Crespo;Lourdes Belén Espejo Villar;Bienvenido Martín Fraile; Juan Carlos Hernández Beltrán y Luján
Lázaro Herrero.
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Introducción

La Ley de Orientación de la Educación de 10 de julio de 1989, texto legal que ya en su
primer artículo no duda en señalar a la educación como la primera prioridad nacional
crea, conforme al artículo 17, un Instituto Universitario de Formación de Profesores
(IUFM) en cada Academia2.A partir de 1991,estos institutos sustituyen a los antiguos cen-
tros de formación de docentes de primer y segundo grado como (Escuelas Normales,
Centros Pedagógicos Regionales, Escuelas Normales Nacionales de Aprendizaje y Cen-
tros de Formación de Profesores de Enseñanza Técnica).

El estatus de los IUFM quedó fijado a través del decreto núm. 90-887 de 28 de sep-
tiembre de 1990,mientras que los contenidos del plan de formación para el primer grado
los estableció el ministerio a través de la circular núm. 91-202 de 2 de julio de 1991.

El cuadro legislativo específico que hace referencia a la formación de los profeso-
res de segundo grado es el que se detalla a continuación: Diploma de Aptitud como
Profesor de Segundo Grado (CAPES) y Diploma de Aptitud como Profesor de Ense-
ñanza Técnica (CAPET), Decreto de 30 de abril de 1991, modificado. Diploma de Apti-
tud como Profesor de Educación Física y Deportiva (CAPEPS), Decreto de 22 de sep-
tiembre de 1989, modificado. Diploma de Aptitud como Profesor de Formación
Profesional (CAPLP2), Decreto de 6 de noviembre de 1992, modificado.Agregación,
Decreto de 12 de septiembre de 1988, modificado.

Características generales

La ubicación de los IUFM no responde a la estructura administrativa ni de las regio-
nes ni de los departamentos, sino a la de las Academias. No obstante, el espacio geo-
gráfico es prácticamente el de las regiones y el de referencia para las sedes (o delega-
ciones) se corresponde con el de los departamentos. El territorio francés está dividi-
do en 30 circunscripciones llamadas Academias; al frente de cada una de ellas está el
Rector del que depende todo el servicio público de la educación nacional de su cir-
cunscripción (desde la Educación Preescolar hasta la Enseñanza Superior). En cada

(2) Circunscripción administrativa perteneciente a la educación nacional en la que se organizan los servicios descentraliados
del ministerio bajo la dirección del Rector.
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departamento el Rector está representado por un Inspector de Academia que es el
director de los servicios públicos de la educación nacional. Este inspector tiene com-
petencias directas sobre los centros y los docentes de primer grado y, por delegación
del Rector, sobre los establecimientos de segundo grado del departamento.

El Cuerpo de Inspectores constituye la entidad educativa más relevante en rela-
ción al control de todo el sistema nacional de educación. Este Cuerpo está integrado
por los Inspectores Generales de la Educación Nacional; los Inspectores Generales de
la Administración de la Educación Nacional y de la Investigación; los Inspectores de
la Academia (inspectores pedagógicos regionales) y los Inspectores de la Educación
Nacional. Los dos primeros tienen la misión de evaluar del funcionamiento del siste-
ma nacional de educación mientras que los otros dos se ocupan de la evaluación de
las personas y de los centros, velar por el cumplimiento de las instrucciones y progra-
mas así como organizar las tareas del personal docente y de los orientadores de los
enseñantes.

Por otro lado, los centros de formación pedagógica tienen tres funciones primor-
diales. En primer lugar, se encargan de la formación del profesorado de primer y
segundo grado con objeto de que adquieran una sólida formación universitaria y com-
petencias profesionales en relación con su futura profesión. En segundo lugar, prepa-
rar la selección y acompaña a su entrada a los futuros docentes. En tercer lugar, con-
tribuir al desarrollo de la investigación sobre la formación y la enseñanza,de la forma-
ción de formadores y de la formación continua de los profesores.Asimismo, es impor-
tante destacar que desde 1998 los IUFM ofrecen, también, formación continua a los
docentes de primer y segundo grado y a los consejeros principales de educación.

Se computan un total de 31 IUFM3 en el territorio francés,5 de ellos situados en terri-
torio de ultramar: la Isla Reunión, Guadalupe, Martinica, Pacífico y, finalmente, Guayana,
aunque cada uno de ellos tiene distintas delegaciones. La Academia de Orleáns-Tours es
la tercera más grande en superficie del país (después de la de Toulouse y Bordeaux). El
UIFM de esta región es el de Orleáns-Tours. Está compuesto de seis sedes (o delegacio-
nes): Bourges, Chartres, Chateauroux,Tours-Fondettes, Blois y Orleáns.

La Región Centro de Francia la integran seis departamentos: Eure-et-Loir (Chartres),
Loiret (Orléans), Loir-et-Cher (Blois), Indre-et-Loire (Tours), Indre (Châteauroux) y Cher
(Bourges). El IUFM de Orleáns-Tours atiende a 3.000 estudiantes y profesores en prácti-
cas.

(3) Estos son los siguientes: Lille, Amiens, Rouen, Caen, Nantes, Poitiers, Bordeaux,Toulouse, Montpellier, Aix-Marseille, Corse,
Nice,Grenoble, Lyon,Clemont Ferrand,Limoges,Orléans-Tours,Dijon,Besançon,Reims, Strasbourg ,Nancy-Metz y ocho más.
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La función docente: una tarea socio-educativa 

En la política educativa del Ministerio de Educación se subrayan las funciones del docen-
te de primer grado;entre ellas se pone de manifiesto la concepción de la enseñanza como
formación de ciudadanos4, una verdadera ambición además de configurarse como una
gran responsabilidad;conducir a los alumnos al más alto nivel de competencias;estimular
el gusto por aprender y saber;enseñar a los alumnos a trabajar juntos respetando siempre
a los demás;combatir el fracaso escolar y prepararlos para la vida como ciudadanos euro-
peos.En cuanto a las funciones de conexión con el exterior,se subraya la participación en
el trabajo en equipos lo que contribuye a favorecer el éxito escolar, la igualdad, calidad,
etc.; la relación con centros culturales del entorno como asociaciones y otros colectivos
y la colaboración con los padres y demás miembros del sistema educativo.

La razón última que explica alto nivel de exigencia en la cualificación profesional
exigida a los maestros tiene que ver con el hecho de que han de hacer frente a situa-
ciones muy variadas cada día, lo que implica tener que estar siempre desarrollando
soluciones pedagógicas para y con los alumnos.

La organización curricular de la formación del docente
de primer grado

Las condiciones de la admisión

Para ser admitido en un IUFM se requiere un mínimo de tres años de estudios supe-
riores (Licence, Maitrise u otro diploma equivalente) además de superar el proceso
de admisión. No obstante, también pueden ser admitidas en dicho proceso de selec-
ción las madres con tres hijos o los deportistas de alto nivel. Esta forma de primar la
natalidad y la alta competición ha sido criticada por algunos sectores docentes.

(4) En este mismo sentido hacemos nuestras las palabras del Director General de la UNESCO Koichiro Matsuura, quien en la
Conferencia Education, an essential human right celebrada en Paris en 2002 recordaba las siguientes palabras de Jacques
Delors : «(…) For education, as Jacques Delors has stressed, is founded on four pillars: learning to know, learning to do, lear-
ning to be, and learning to live together (…)». (La educación, como ha enfatizado Jacques Delors, se fundamenta en cuatro
pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y, finalmente, aprender a vivir juntos)
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Cada centro dispone de un número fijo de plazas de formación; en el caso del
IUFM de Orleáns-Tours se ofrece un total de 520 plazas repartidas entre sus seis dele-
gaciones. La admisión de los candidatos se lleva a cabo según los criterios estableci-
dos por la comisión de selección, los cuales pueden variar de un año para otro. En la
primera selección se tienen en cuenta las pruebas escritas de Matemáticas y Francés,
los cursos universitarios realizados, la pre-profesionalización, la experiencia educati-
va y las notas obtenidas en la prueba escrita. En función de la clasificación obtenida
y su elección, a los candidatos seleccionados se le asigna un lugar de formación en la
Academia (una delegación) y se convierten en estudiantes de primer año (PE 1).

El primer año se dedica a la preparación de las pruebas o concurso de selección
de profesores de escuela que incluyen algunos períodos breves de prácticas en las
escuelas en contacto con la práctica profesional. Este profesor podrá impartir clases
a los alumnos desde el primer año de maternal (3 años) hasta el último de la escuela
elemental (11 años) (3-6 el ciclo maternal y 6-11 el elemental o primario).

Programa curricular del primer año 

El plan de trabajo académico consta de cinco módulos académicos en el caso del IUFM
de Orleáns-Tours. La preparación de las pruebas de «admisibilidad» (Francés y Matemáti-
cas); preparación de las pruebas de admisión (una obligatoria sobre Educación Física y
Deportiva;y una oral de entre dos opciones:Ciencias-Tecnología o Historia-Geografía en
la primera y Artes Plásticas o Música o Idiomas -Inglés,Alemán o Español- en la segunda);
la preparación de la entrevista pre-profesional (formación general y entrevista oral y
comunicación) que trata de detectar la motivación, conocimiento y contacto con el
mundo de la educación y la escuela; formación profesional en relación con la prepara-
ción del concurso (preparación y explotación de grupos y grupos de prácticas acompa-
ñadas); y la formación complementaria (refuerzos disciplinares; iniciación a las TIC en la
enseñanza y participación en actividades culturales). Esta preparación comprende apro-
ximadamente 24 horas semanales.

Al final del primer año tienen lugar las pruebas, el Concurso de Reclutamiento de
Profesores de Escuela (CRPE). Los que superan este concurso entran en la formación
de segundo año en calidad de profesores en prácticas en un lugar de formación en
función del rango obtenido y de sus aspiraciones personales y con remuneración.
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Las enseñanzas del segundo año

El segundo año de preparación de los docentes está centrado en la práctica del ofi-
cio de enseñante. Comprende 12 semanas de práctica en las escuelas (alguna prime-
ra de observación; otras de intervención dirigida y nueve con responsabilidad docen-
te), complementos disciplinares para asegurar la formación pedagógica y cultural y la
redacción de la memoria profesional.

Estas tres coordenadas se concretan en los elementos de formación que pasa-
mos a especificar a continuación. El primero engloba la formación recibida directa-
mente en el IUFM (450 horas) que comprende los siguientes módulos: formación
disciplinar, didáctica y pedagógica (enseñanzas obligatorias: Francés, Matemáticas,
Educación Física y Deportiva, Lengua Extranjera, las TICE), disciplinas complemen-
tarias (opción a: Ciencia y Tecnología o Historia-Geografía; opción b: Lengua Ex-
tranjera o Artes Plásticas o Música); formación en función de la diversidad de los
alumnos y los contextos (especificidad de la escuela maternal, AIS (Adaptación e
Integración Escolar), ZEP/REP) (Zonas de Educación Prioritaria/Regiones de
Educación Prioritaria); análisis práctico y reflexivo de la actividad profesional (pre-
paración de las prácticas; análisis de las prácticas profesionales y ayuda para la ela-
boración y seguimiento de la memoria); formación de la identidad profesional
(conocimiento de la escuela, sus valores y sus características); derechos, obligacio-
nes y responsabilidad del docente); y formación a través de módulos opcionales
(rasgo de formación, los recursos en la enseñanza, módulo opcional de profundiza-
ción o abertura).

El segundo bloque está comprendido por las prácticas directas en los centros
escolares (320 horas) junto con otras prácticas prácticas divididas en tres modalida-
des: acompañadas (guiadas), de observación en el collège (instituto) y, finalmente, de
responsabilidad.

La tercera coordenada de la formación del segundo año está constituida por la
denominada formación autónoma (130 horas) que el IUFM no concreta y que debe-
mos entender como las horas que el alumno en formación dedica a la preparación de
las clases, las prácticas y otros elementos de formación disciplinar.

Una vez validada la formación del segundo año, los profesores en prácticas son
titulares, lo que les permite ejercer la profesión, que le asegura 26 horas de curso por
semana en escuela maternal o primaria en todas las disciplinas.
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La formación de profesores de segundo año

Requisitos de admisión y tipología de profesores (concursos externos)

En este caso se presentan dos tipos de condiciones de admisión: unas de carácter gene-
ral, que son las mismas que para el acceso al concurso de profesores de escuela de pri-
mer grado y, las segundas,específicas de cada concurso.Sirva como ejemplo el hecho de
que para presentarse al de la agregación es necesario haber superado una maestría, cua-
tro años de estudios universitarios o estar en posesión del CAPES,CAPET,CAPEPS,CAPLP
o del diploma de profesor de escuela.Para el acceso al CAPES, sin embargo, se requieren
tres años de estudios universitarios o una licenciatura;para el acceso al CAPET se prefie-
re la diplomatura en Ingeniería; para el CAPEPS se requiere una licenciatura en ciencias
y técnicas de actividades físicas y deportivas o un diploma en Educación Física y
Deportiva de tres años. Para el caso del CAPLP se dan, al menos, tres casos, teniendo en
cuenta las especialidades profesionales (licencia o diploma de tres años;dos años en una
acción formativa o diploma de nivel IV (bachillerato)). Para el acceso al CPE (Consejero
Principal de Educación) se exigen las mismas condiciones que para el acceso al CAPES
y para el acceso al COP (Consejero de Orientación Psicológica);se requiere una licencia-
tura en Psicología expedida en Francia o en un país miembro de la UE.

El primer año consiste en el cuarto año de estudios universitarios después de la
licenciatura, que concluye con las pruebas que se realizan en las universidades bajo
la supervisión del IUFM. Estos concursos están orientados para el ejercicio profesio-
nal en seis categorías: profesor agregado, destinado a enseñar en los institutos en cla-
ses de post-bachillerato o de Educación Superior; el profesor con certificado está des-
tinado a la enseñanza de segundo grado de carácter general (colegios y liceos) en una
triple denominación (general, técnica y deportiva); el profesor de instituto profesio-
nal; consejero de orientación psicológica (COP) y consejero principal de educación
(CPE) o inspector.

El componente práctico de la formación

La Educación Primaria: calendario y organización curricular
La planificación académica del curso de prácticas (llamado de formación profesio-
nal) en el IUFM de Orleáns-Tours (delegación de Tours) correspondiente al curso
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académico 2003-04 presenta la organización que pasamos a detallar. Esta programa-
ción consta de 34 semanas. La primera comienza en septiembre y se dedica a la lle-
gada, los contactos con el entorno y la organización de los primeros módulos cul-
turales, mientras que la última tiene lugar durante la segunda semana de junio y se
dedica al estudio final de los módulos opcionales. No obstante, el curso incluye los
siguientes períodos de vacaciones; siete días comprendidos entre el final del mes
de octubre y los primeros días de noviembre; dos semanas completas desde el 22
de diciembre y el 3 de enero; otras dos semanas completas entre el 23 de febrero y
el 6 de marzo y los 15 días comprendidos entre el 19 de abril y el 1 de mayo. Estos
períodos vacacionales están excluidos del cómputo de las 34 semanas de activida-
des de formación.

Las semanas dedicadas a la formación práctica directa son 11 (equivalente al
32,35 % del total). El resto de las semanas están dedicadas a las siguientes actuaciones
de formación: refuerzos disciplinares (Francés; Lengua Inglesa; Matemáticas, Lenguas,
etc.); módulos culturales; preparación y elaboración de la memoria profesional y cla-
ses de informática.

Cabría destacar, además, el hecho de que el sábado también está dedicado a for-
mación práctica,pero sólo durante las semanas en las que están programadas las prác-
ticas en las escuelas.

En relación con la organización interna de estas actuaciones prácticas, debemos
poner de manifiesto la importancia de la supervisión y orientación del tutor por un
lado, y la estructuración de las prácticas en tres fases por otro; la primera es la deno-
minada de observación, que dura unas semanas y tiene lugar el primer año de forma-
ción (la disciplinar). Supone el primer contacto con el mundo real de la enseñanza; la
segunda se realiza en la primera semana de prácticas durante el segundo año de for-
mación (normalmente a finales de septiembre) y se cataloga como de práctica acom-
pañada porque se ejerce bajo la supervisión directa del tutor profesional ; la tercera
fase es ya la práctica con responsabilidad con una duración en torno a nueve sema-
nas repartidas a lo largo del curso académico (tres en noviembre, otras tres en febre-
ro y las otras tres en mayo).

Habría que señalar también que esta práctica formativa inicial se desarrolla en
las escuelas maternales o primarias, pero que también se programan algunos días
(en la última semana, a finales de mayo) para que los alumnos puedan tener un con-
tacto con el mundo real de la enseñanza en los collège (colegios de Secundaria obli-
gatoria).
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La Educación Secundaria

Para los profesores certifiés5 la formación comprende 300 horas como mínimo de
prácticas, entre 400 y 750 de formación disciplinar y entre 300 y 450 de formación
general.

El segundo año comporta una práctica y el estudio de complementos disciplina-
res y generales, así como una práctica en empresas para el caso de profesores de ins-
titutos técnicos y profesionales. Esta modalidad de práctica con responsabilidad debe
permitir que, el profesor en prácticas tenga, al menos, dos sesiones de formación por
semana para actividades de profundización en contenidos disciplinares y la elabora-
ción y redacción de la memoria profesional.

Memoria profesional

Carácter y objetivos

La elaboración, redacción y defensa de la memoria profesional tiene un peso especí-
fico significativo en todo el proceso de formación del segundo año, tanto para los
futuros profesionales de primer grado como para los de segundo.Algunos IUFM como
el de Orleáns-Tours tienen publicada una guía académica sobre la fundamentación,
redacción y defensa de esta memoria. Se trata de un documento de indudable interés
al cual nos remitimos en las líneas que redactamos a continuación.

Como expresara el Ministro de Educación Jack Lang el 27 de febrero de 2001, «la
memoria profesional se basa en las fases de la formación práctica e incluye de mane-
ra estructurada una reflexión sobre la práctica docente. Esta memoria profesional
debe, en efecto, constituir una reflexión esencialmente estructurada a partir de los
stages suivis (realización de las prácticas), expresar las capacidades de análisis y de
problematización a partir de la experiencia vivida. No es sólo una compilación de

(5) En la medida en que los profesores del sector público tienen la categoría de funcionarios, pertenecen a uno de los siguien-
tes grupos de profesores (cuerpos) que cuentan con una carrera administrativa dividida en 11 etapas: professeur des écoles
(Infantil y Primaria), professeur certifiés (profesores de Enseñanza Secundaria) y professeurs agrégés (profesores agregados
o catedráticos de Enseñanza Secundaria o profesores de Educación Superior).
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documentos, sino un trabajo de redacción, verdaderamente elaborado, de una treinte-
na de páginas como máximo, así como la defensa oral».

En relación con las características que debe tener y que son criterios de valora-
ción, la circular núm. 2002-070 del 4 de abril de 20026, hace hincapié en dos: la cali-
dad de la expresión escrita (debe incluir todos los elementos de un escrito largo
como introducción, desarrollo y conclusión. Asimismo, debe articular los discursos
argumentales, narrativos y referenciales. Por otra parte, la circular destaca la calidad
de la argumentación (sin ser una memoria de investigación, la memoria profesional
debe esforzarse en responder a criterios de una argumentación coherente como
saber presentar las afirmaciones justificadas, considerar las objeciones y contextuali-
zar las conclusiones).

La memoria profesional comparte con otros trabajos el rigor de un trámite estruc-
turado (dossier, informe, monografía de licenciatura) pero difiere por su objeto y por
su función. Nos remite a una práctica en la que el autor se encuentra directamente
implicado. La profesionalización pasa por este recorrido de reflexión, experimenta-
ción y puesta en marcha (oral y escrita) de una hipótesis en la que la memoria es la
huella material.Este documento no puede ni debe ser confundido con la maîtrise uni-
versitaire o el diploma de tercer ciclo; no obstante, si un profesor en prácticas se ins-
cribe en una maîtrise o un diploma de tercer ciclo, los coordinadores de la memoria
pueden estudiar la posibilidad o la pertinencia de una relación entre el tema aborda-
do en su trabajo universitario y la memoria profesional.

Estructura organizativa y temas de la memoria

La elaboración de la memoria profesional comporta varias etapas:delimitar una cuestión
profesional en el marco de los encuentros con los formadores;considerar esa problemá-
tica en el marco preciso de la didáctica o de la pedagogía, lo que requiere lectura de
libros o artículos; recoger, sobre la base de las observaciones efectuadas,un primer cuer-
po de documentos (copias, registros, cuestionarios, conversaciones, etc.);y la puesta en
práctica de un análisis del corpus recogido a partir de las hipótesis iniciales.

(6) La Circular nº 2002-070 de 4 de abril de 2002 sobre Principios y Modalidades de Organización del Segundo Año de
Formación en los Institutos Universitarios de Formación de Maestros está inscrito dentro Plan de Renovación de la
Formación de Profesorado de 27 de febrero de 2001. Estamos ante una circular que, además de señalar cuestiones de inte-
rés relativas a la realización de la memoria profesional, también se interesa por destacar, por ejemplo, la necesidad de poner
en marcha una formación profesional fundamentada en el principio de la alternancia, así como la necesidad de una forma-
ción profesional de adultos de carácter universitario.
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En relación con las cuestiones relativas a la memoria, debe tenerse en cuenta
que el tema preferente lo constituye el estudio de la dualidad aprendizaje/ense-
ñanza, teniendo presente diferentes parámetros que guían las situaciones escola-
res (características de la clase, tipología de los progresos, características de los
contenidos, etc.). Como ejemplo se podría citar la manera de motivar a los alum-
nos de quinto hacia la auto-documentación con motivo del curso sobre geografía
de China.

Desde la perspectiva de la profesionalización, la referencia a la polivalencia de la
enseñanza del primer grado debe guiar el proceso de elaboración de la memoria de
los alumnos en prácticas de primer grado;debe suscitar objetos de estudio que hagan
referencia a cuestiones transversales o a varios dominios disciplinares. La memoria
profesional tiene que permitir al profesor en prácticas acompañar y adelantar en su
primera experiencia docente, elaborando útiles que guíen sus acciones y actividades
en el futuro.

No obstante, tenemos que poner de manifiesto la existencia de una considerable
bibliografía sobre la estructura, carácter, sentido, perspectiva académica, criterios de
evaluación, etc., en torno a la elaboración y crítica de la memoria profesional en los
círculos pedagógicos y universitarios franceses.

La memoria en el proceso de formación

En cuanto a la dedicación a la elaboración de la memoria en el marco de la planifica-
ción del curso académico de profesionalización, tenemos que poner de manifiesto la
asignación de nueve días para las sesiones preparatorias, seis para la redacción de la
misma y uno para su defensa. Esta dedicación está distribuida a lo largo del curso. Las
sesiones preparatorias suelen fijarse en diciembre y enero; la redacción se concentra
en el mes de abril y la defensa, finalmente, tiene lugar a finales de mayo. Por lo tanto,
la preparación y redacción de la memoria se desarrollan a la vez que el ejercicio de
la práctica profesional.

Defensa y criterios de valoración

La memoria se ha de presentar y defender en acto público ante un jurado compues-
to de dos o tres miembros que son los encargados de evaluarla. El director de la
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misma (miembro del jurado) garantiza la calidad, la autenticidad, la seriedad y la evo-
lución del trabajo realizado por el profesor en prácticas. El autor dispone de diez
minutos para presentar el tema elegido así como la estructura y el recorrido metodo-
lógico que conduce a las conclusiones.A continuación, y durante 20 minutos, se pro-
duce la discusión entre el autor y los miembros del jurado. Después de la delibera-
ción, el jurado comunica el resultado de la evaluación y la nota obtenida (bastante
bien; bien o muy bien).

En relación con los criterios de evaluación, la guía recoge los que establece la cir-
cular ministerial sobre este acto académico.Debe tenerse en cuenta que el análisis de
las prácticas de clase y la reflexión que se evalúa constituyen parte de un proceso en
curso. Los datos deben ser contextualizados, la documentación seriamente analizada
y la reflexión apoyada en lecturas. La memoria debe incluir también un resumen en
inglés.

El carácter universitario del modelo de formación 
de profesores

El perfil normativo

La ley de 1989 asignaba la categoría de «establecimientos públicos de enseñanza
superior» a los IUFM y exigía que se vincularan a una o varias universidades o a otros
establecimientos públicos de carácter científico, cultural o profesional.

Los IUFM, como continuadores de las clásicas Escuelas Normales, siguen descon-
fiando de las universidades y temen el control, la ignorancia y el menosprecio por
parte de éstas, aunque también las universidades han desarrollado los mismos miedos
y temores.

André D. Robert y Hervé Terral proponen, en perspectiva internacional, algunas
medidas para avanzar hacia el pleno reconocimiento de los Institutos entre las que
destacan el incremento proporcional de docentes-investigadores, la capacidad e ini-
ciativa de otorgar diplomas los propios IUFM al finalizar el primer año o el segundo
o la elaboración de políticas de investigación en educación7.
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La dirección
En relación con la dirección de los IUFM cabe mencionar que cada uno de ellos está
dirigido por un responsable nombrado8 directamente por el Ministro de Educación
según la jerarquía organizativa de la administración francesa que, en este caso, no res-
ponde a criterios democráticos de funcionamiento (elección), a diferencia de lo que
ocurre en las universidades. El equipo de dirección está asistido por un Secretario
General Contable, también nombrado por el ministro. El Director tiene la capacidad
de nombrar a los directores adjuntos, quienes son los encargados de la dirección de
las delegaciones del IUFM. No obstante, casi todos los directores proceden de la
Enseñanza Superior (catedráticos o profesores titulares de universidad) y sólo unos
pocos proceden del cuerpo de inspectores. El perfil disciplinar es variado: más de la
mitad son del campo de las ciencias;el resto procede del ámbito de las ciencias huma-
nas, a excepción de uno solo que procede de la educación.

Los órganos de representación 
Los órganos de representación de los IUFM son los que se detallan a continuación.Por una
parte nos encontramos con el Consejo de Administración (la misma denominación que la
de las empresas) en el que están representados los estudiantes y los profesores en prácti-
cas. Este órgano está presidido por el Rector, se reúne tres o cuatro veces por año y es el
encargado de definir y aplicar la política general del centro (orientaciones relativas a la for-
mación, organización general de los estudios, el presupuesto, el reglamento interior y los
convenios).En segundo lugar habría que destacar al Consejo Científico y Pedagógico que
está más orientado hacia las cuestiones de la formación (relación entre los formadores y
usuarios para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los docentes); este Consejo
suele estar presidido por un profesor universitario de ciencias de la educación. En tercer
lugar, la Comisión de Acción Cultural se ocupa de examinar los proyectos que surgen de
los estudiantes o de los profesores en prácticas y que comportan una dimensión artística
o cultural y necesitan un apoyo financiero del IUFM; esta Comisión la preside el director
y suele reunirse al menos dos veces por año.Otra Comisión es la de Acción Social que tiene
como misión fundamental contribuir a la organización de la ayuda material y moral para
permitir a los estudiantes y profesores en formación seguir sus estudios en condiciones
satisfactorias y superar las dificultades momentáneas que se puedan presentar.

(8) En efecto, y según la Ley de Orientación de la Educación de 1989, el Director es nombrado por el Ministro del ramo, si bien,
y continuando con lo especificado en el artículo 17 de la citada norma, será nombrado entre una lista proporcionada por el
Consejo de Administración del Instituto.
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El servicio universitario de formación de formadores
Las relaciones administrativas y académicas entre las universidades y los UIFM están
reguladas a través de los Servicios Universitarios de Formación de Formadores que tie-
nen las universidades. En la jerarquía administrativa, los IUFM se consideran los terceros
establecimientos de educación superior de las Academias; en el caso de la de Orleáns-
Tours figuraría el IUFM después de las Universidades de Tours y Orléans. Este servicio
universitario, además de la información administrativa y académica general, se encarga
de la preparación de las pruebas académicas realizadas en los concursos del CAPES,
CAPET y CAPLP2 bajo el control del IUFM y de la realización de las pruebas de las agre-
gaciones internas (Matemáticas;Economía y Gestión;Ciencias Físicas y Educación Física
y Deportiva).Por tanto,la preparación de los concursos se puede efectuar en varios espa-
cios académicos en el caso de los de segundo grado. En los IUFM o las universidades
directamente;en el CNED (Centro Nacional de Enseñanza a Distancia) y,en el caso de la
agregación,sólo en las universidades.Además,se recomienda realizar una práctica de sen-
sibilización de dos semanas en un centro de Enseñanza Secundaria (en caso de que el
alumno proceda de un IUFM, esa práctica pasará a formar parte de la formación del pri-
mer año de preparación del concurso).

Evaluación y concesión de los diplomas
En relación con las evaluaciones finales al objeto de la concesión de la certificación
(el diploma) el IUFM ha de constatar, al finalizar el segundo año, la posesión de com-
petencias por parte del alumno en tres ámbitos: la práctica con responsabilidad, el
trabajo personal de análisis y profundización sobre un tema ligado a la práctica (la
memoria profesional) y los módulos de enseñanza. Cada uno de estos tres elemen-
tos ha de tener una evaluación positiva por parte del IUFM. En caso de evaluación
negativa de la formación se pone en marcha un proceso de evaluación más formal
(pruebas, lecciones ente una comisión, etc.). No obstante, las listas y los expedien-
tes individuales son enviados a la administración de la Academia que reúne a los
jurados académicos correspondientes formados por miembros en su mayoría exter-
nos al IUFM. Estos jurados deliberan sobre las propuestas recibidas y pueden, si lo
estiman necesario, verificar las capacidades del profesor en prácticas (visita más
entrevista).

La investigación 
La investigación está llamada a ocupar un lugar más importante en la trilogía forma-
ción inicial/formación continua/investigación a fin de dar plena coherencia y autén-
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tico carácter universitario a los IUFM. «En el curso 1998-99 el porcentaje de enseñan-
tes-investigadores empleados como formadores permanentes en los UIFM era todavía
inferior al 20 %. La conferencia de directores9 pretende alcanzar en unos años el 30
%»10. Entre las 12 medidas que la Conferencia de Directores propone para darle un
nuevo sentido a la formación universitaria y profesional de los docentes cabría desta-
car tres: el apoyo a la investigación en educación-formación; la inclusión de módulos
opcionales sobre educación, enseñanza y formación en los tres años de los estudios
de licenciatura y, en tercer lugar, la inclusión de un recorrido pedagógico universita-
rio paralelo al del IUFM pero en colaboración entre la Universidad y el UIFM que ter-
mine con la obtención de un Master que sería equivalente a la validación de la forma-
ción al finalizar el segundo año de IUFM y que da acceso al ejercicio de la profesión
docente.

El plan cuatrienal (1999-2003) del IUFM de Lyon se comprometía a desarrollar los
institutos (de investigación) existentes y a crear otros dirigidos por docentes-investiga-
dores.Todo formador permanente deberá encontrar en este marco las condiciones que
le permitan responder a las aspiraciones personales y profesionales para de esta forma
contribuir a potenciar la política científica del instituto. Cada vez son más las colabo-
raciones en materia de investigación entre las universidades y los IUFM, como es el
caso, por ejemplo, de los Seminarios de Investigación que organiza el Laboratorio de
Ciencias de la Educación en Grenoble, producto de la colaboración entre la Universi-
dad Piérre Mendes y el IUFM de Grenoble.

Estas iniciativas investigadoras han de jugar un papel importante en la formación,
especialmente en la inicial, a través de actuaciones de apoyo sobre la memoria profe-
sional y en la formación continua, proporcionando a los docentes en ejercicio un
lugar de elaboración colectiva de sus prácticas profesionales.

No obstante, algunos autores mantienen la tesis de que son dos campos separados
y que la investigación perjudica a la enseñanza (B. Girod de l´Ain).

(9) La Conferencia de Directores de IUFM se ha pronunciado recientemente (Contribution de la Conférence des directeurs d,
IUFM: Une formation professionnelle univeritaire renforcée pour répondre aux nouveaux défis de l´ éducation. Paris.
Novembre 2004 ) solicitando a la Administración la puesta en marcha de algunas medidas que contribuyan a la mejora de
los IUFM.Algunas de esta propuestas son la reorganización de los concursos de reclutamiento de docentes; consolidar la for-
mación profesional universitaria en alternancia; reforzar, durante los dos años de IUFM, la articulación entre formación pro-
fesional, innovación e investigación; unificar la cualificación de los docentes a las nuevas corrientes europeas, favorecer la
entrada progresiva en el ejercicio de la profesión, desarrollar un política de formación continua con un carácter pronuncia-
damente universitario y, finalmente, ahondar en el carácter y misión de servicio público, así como la transmisión de valores
auspiciados por la República.

(10) Ibidem, p. 141.
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Conclusiones

El modelo de formación que ofrecen los IUFM se asienta sobre la alternancia entre
teoría y práctica; una formación en dos etapas: una disciplinar y otra de carácter pro-
fesional, en la que existe una parte común a todos los futuros docentes. Esta forma-
ción se inscribe en la nueva política de profesionalización de la enseñanza superior.

El IUFM goza de una relativa autonomía pedagógica y administrativa; en relación
con la Enseñanza Secundaria regula el segundo año de prácticas y la entrada del
nuevo docente en el ejercicio profesional. No obstante, depende más de la Academia
que de las universidades. Según se ha podido constatar en el apartado anterior, los
IUFM son más bien centros de Enseñanza Superior que mantienen relaciones institu-
cionales y académicas con las universidades.

Por otra parte, el modelo de formación está un tanto burocratizado, dado que se
encuentra jalonado de filtros, controles, pruebas, comisiones, jurados, etc., que al final
termina con la evaluación de la Academia a través de los jurados que no han partici-
pado en todo el proceso de formación (compuestos en su mayoría por profesores uni-
versitarios) para evitar que los formadores sean juez y parte, medida criticada tanto
por los alumnos como por los formadores y que desde el año 2002 está siendo revi-
sada para darle más fuerza a la validación que procede del campo profesional.No obs-
tante, existe cierta desconfianza en los poderes públicos, ya que se considera que las
formas de gobierno actuales son poco productivas. Esta situación conduce a un cons-
tante fracaso,constatación que explica probablemente la voluntad actual de los pode-
res públicos de poner en marcha una reforma estructural de los UIFM.

En definitiva, estamos de acuerdo con los análisis efectuados por Françoise Larre
y Gérard Barrere sobre la gestión en los IUFM cuando constatan que en términos
académicos estos centros están a caballo entre la profesionalización y las universi-
dades o que, en términos administrativos, están subordinados a las directrices y
organización del Ministerio de Educación. Esta ambigüedad los mantiene prisione-
ros de una cultura burocrática, una ambigüedad que procede de varios frentes: por
una parte, de los centros encargados de la toma de decisiones (Ministerio, inspec-
tores, rectorados, universidades que pueden ejercer su poderes tutelares) y, por
otra, de la propia diversidad de los perfiles de los actores (profesores de Enseñanza
Secundaria; profesores de Enseñanza Superior; profesores permanentes; formadores
asociados, etc).

El modelo académico, institucional y profesional de los IUFM está en proceso de
debate y reforma.
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Resumen ejecutivo sobre el estudio 
del abandono escolar prematuro

Varios Autores 
Comisión Europea

Resumen
Este informe presenta las conclusiones del Estudio sobre Abandono Escolar Prematuro

(AEP) llevado a cabo por la Consultora GHK en nombre de la Dirección General de Educa-

ción y Cultura de la Comisión Europea (DG EYC). Este trabajo se realizó entre diciembre del

2004 y septiembre del 2005.

Su objetivo es contribuir al programa de Educación y Formación 2010 de la DG EYC por

medio del apoyo al trabajo estadístico y de análisis en el campo del AEP. Este artículo se cen-

tra en un análisis basado en indicadores y en la medición de progreso hacia un punto de re-

ferencia común adoptado para el AEP. El propósito es que para el 2010, la tasa media del AEP

en la UE no supere el 10%.

Palabras clave: abandono escolar prematuro, indicadores educativos, Comisión Europea.

Abstract: Executive summary on the study on early school leavers

This report presents the findings of the Study on Early School Leavers (ESL) undertaken by

GHK on behalf of the European Commission Directorate General for Education and Culture

(DGEAC).The work was undertaken between December 2004 and September 2005.

The purpose of this report was to contribute to the DG EAC programme Education and

Training 2010 through supporting the statistical and analytical work in the area of ESL.This

contribution has been focused on an indicator-based analysis and the measurement of the

progress towards the common benchmark adopted for ESL.The target is that by 2010, the EU

average rate of ESF should be no more than 10%.

Key words: early school leavers, educational indicators, Europena Comission.
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Introducción

Este informe ofrece evidencia acerca de las tendencias de los alumnos que abando-
nan la escuela prematuramente y el éxito de los sistemas de educación y formación
europeos para reducir la tasa del AEP. Para este estudio se han recopilado y analizado
los datos disponibles en relación a las siguientes cuestiones:

■ ¿Cuáles son las condiciones socio-económicas características de los jóvenes
que corren riesgo de abandonar la escuela?

■ ¿Cuál es el rendimiento, una vez en el mercado laboral, de aquellos que aban-
donan la escuela?

■ ¿Hay posibilidad de que aquellos que abandonan la escuela se interesen en la
educación y la formación en una etapa más tardía de sus vidas?

El propósito global consistía en alcanzar un mejor entendimiento del AEP asentado
sobre un análisis detallado de tendencias pasadas y actuales en el abandono escolar pre-
maturo en Europa y en cuatro países de la OCDE no miembros (Estados Unidos,Aus-
tralia, Canadá y Japón).

Se elaboró una estructura analítica que identificaba todos los factores susceptibles
de influenciar el AEP y una serie de hipótesis que han sido probadas bien por medio
de investigaciones bibliográficas estadísticas o sobre papel, o bien combinando am-
bos métodos.

Tasas actuales de abandono escolar prematuro

Basado en la definición habitual de lo que se considera Abandono Escolar Prematuro
de acuerdo a EUROSTAT y en los últimos datos disponibles, los países miembro se
pueden clasificar como se indica a continuación:

Considerando los datos de la OCDE, los países no miembros se contrastan así:
Turquía tiene un índice muy elevado de Abandono Escolar Prematuro mientras que
los Estados Unidos y Canadá se encuentran por debajo de la media de todos los paí-
ses estudiados.
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Tendencias en el Abandono Escolar Prematuro

Los países de la UE se pueden agrupar de la siguiente manera:

■ Índice de Abandono Escolar Prematuro en proceso de mejora: Polonia,Austria,
Grecia, Malta, Italia, Luxemburgo, Irlanda, Letonia, Bélgica y Lituania.

■ Índice de Abandono Escolar Prematuro en proceso de empeora: República
Checa, Rumanía, Chipre y España.

■ Índice de Abandono Escolar Prematuro estable: Reino Unido, Islandia, Alema-
nia, Francia y Holanda.

■ Índice de Abandono Escolar Prematuro inestable: Noruega, Portugal, Finlandia,
Suecia, Dinamarca, Eslovaquia, Hungría, Estonia y Bulgaria.

Respecto a los países no miembros estudiados, se dispone tan solo de un número
limitado de datos relativos a tendencias. No obstante, en lo que respecta a Estados
Unidos, los datos presentados muestran claramente un descenso continuo de 1999 a
2002 en cuanto a la tasa de alumnos que abandonaron la escuela.

La influencia en el Abandono Escolar Prematuro de los
aspectos relativos a los servicios de educación y formación 

La hipótesis de que El incremento en la duración de la educación obligatoria hará dis-
minuir la tasa de AEP viene apoyada por una correlación estadísticamente significati-

Países que ya han alcanzado lo establecido por la UE para el 2010 Noruega, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Dinamarca, Croacia, Suecia, Finlandia,Austria, Lituania
con una tasa de abandono escolar prematuro menor del 10%.
Países que tienen una tasa de abandono escolar prematuro más elevada Bélgica, Hungría,Alemania, Irlanda, Estonia, Francia, Holanda, Grecia, Letonia
que la establecida por la UE para el 2010 pero menor de 15,9%,
la media actual de la Europa de los 25.
Países que tienen una tasa de abandono escolar prematuro más elevada Reino Unido, Luxemburgo
que la media de los 25 pero menor de 18%, la media actual 
de la Europa de los 15.
Países que tienen una tasa de abandono escolar prematuro mayor Bulgaria, Rumanía, Italia, Chipre
que la Europa de los 15, pero menor del 25 %.
Países que tienen una tasa de abandono escolar prematuro superior al 25 %. Malta, Portugal, España, Islandia
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va entre la duración de la educación obligatoria y el índice de AEP en la Europa de los
25 en los diez últimos años. Es más, los cambios en la duración de la educación obli-
gatoria supusieron un factor que dio lugar a menores índices de AEP en Polonia. Sin
embargo, la duración de la educación obligatoria junto con otros aspectos de los sis-
temas de educación nacionales afecta el número de alumnos que abandonan la escue-
la prematuramente.Dado que Italia acaba de ampliar a 18 años la edad de finalización
de la enseñanza obligatoria, hay posibilidad de realizar investigaciones adicionales
sobre la influencia que esta circunstancia tendrá en el índice de AEP.

La hipótesis de que La mayor proporción alumno-profesor y los grupos muy nume-
rosos harán incrementar el abandono escolar prematuro no fue apoyada por el análisis
correlativo llevado a cabo. No obstante, las medias nacionales fueron utilizadas para las
variables alumno-profesor y grupo numeroso y,por tanto, los efectos en cada escuela en
particular no se tomaron en cuenta.Según indica la bibliografía de este campo, las clases
menos numerosas para alumnos desaventajados pueden tener una influencia positiva en
el abandono escolar prematuro.La hipótesis debe investigarse en más profundidad en lo
que se refiere a la proporción alumno-profesor y al tamaño de los grupos, aplicándola a
clases que incluyen alumnos con riesgo de abandonar la escuela prematuramente.

El análisis efectuado no ha proporcionado respaldo para la hipótesis de que los
países con una inversión global elevada para la educación por alumno tienen un índi-
ce menor de abandono escolar prematuro. Los estudios apuntan a que no son nece-
sariamente los países que invierten más en educación los que cuentan con alumnos
con mejores resultados o que educan a sus alumnos durante un espacio de tiempo
más largo. Sería beneficioso continuar la investigación sobre la influencia del gasto
público y privado en el abandono escolar prematuro, realizando análisis de las canti-
dades que se invierten a nivel de una escuela concreta así como de los factores cua-
litativos tales como el incremento del gasto en el caso de grupos desaventajados, pro-
porcionando más profesores y grupos más reducidos.

La hipótesis de que Es menos probable que los alumnos que siguen sistemas edu-
cativos obligatorios no-segregacionistas abandonen la escuela antes que los que per-
tenecen a sistemas educativos obligatorios (paralelos) más segregacionistas no fue
apoyada por el análisis llevado a cabo en este estudio y la bibliografía tampoco reve-
ló evidencia empírica para corroborar dicha hipótesis. Según los estudios realizados
hasta la fecha,el uso de un sistema educativo obligatorio no-segregacionista junto con
otros factores tales como la enseñanza de calidad puede hacer descender el número
de casos de abandono escolar prematuro. Esto parece ocurrir especialmente en los
países escandinavos.
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La hipótesis de que Ofrecer una variedad más amplia de programas tras la educa-
ción obligatoria reduce la tasa de AEP no ha sido confirmada por los análisis estadís-
ticos, ya que no existían suficientes datos. Sin embargo, los estudios indican que el
hecho de ofrecer una variedad más amplia de programas tras la educación obligato-
ria puede reducir el riesgo de abandono escolar prematuro ya que motiva a los alum-
nos y ofrece a aquellos con dificultades la oportunidad de encaminarse hacia otras
sendas, en lugar de hacia las tradicionalmente marcadas.

Aunque la opción preferida por la mayoría de las políticas nacionales es ampliar
el ámbito de la educación hacia la formación profesional,es importante que estas pau-
tas profesionales concluyan en una cualificación que permita el acceso al mercado
laboral. En algunos países, el índice de abandono escolar prematuro es mayor en el
entorno de la formación profesional. Por tanto, debe hacerse un esfuerzo al asesorar
a los alumnos, con el objeto de averiguar cuál es la mejor opción para una persona
en particular en vez de simplemente «desviar» a los alumnos menos aventajados hacia
la formación profesional. La alternancia entre la educación en el aula y una educación
más orientada hacia la práctica se considera beneficiosa.

La hipótesis de que la repetición de curso aumenta la probabilidad de que un joven
abandone la escuela prematuramente no ha sido confirmada tras el análisis de los datos.
No obstante, los estudios de investigación apuntan a que los alumnos que tienen que
repetir un curso o más pierden motivación y finalmente abandonan la escuela prematu-
ramente, especialmente en el caso de los alumnos más desfavorecidos.

La hipótesis podría investigarse en más profundidad utilizando encuestas longitu-
dinales en países como Italia y Bélgica, donde se repite curso con regularidad.

La hipótesis de que la disponibilidad de mecanismos de apoyo y orientación en la
escuela dirigidos específicamente a los jóvenes con riesgo reducirá el índice de aban-
dono escolar prematuro no ha podido confirmarse por medio del análisis de datos, ya
que resultaba difícil hacer mediciones del impacto de las iniciativas más recientes.Sin
embargo, una evaluación de las becas de mantenimiento para la educación en el
Reino Unido y otras evaluaciones en Estados Unidos revelan que las iniciativas dirigi-
das a un fin concreto pueden efectuar una influencia positiva a la hora de mantener
alumnos.

Los países de la UE se beneficiarían de intercambiar modelos con buenos resulta-
dos en este campo. La ventaja del enfoque es que las medidas y las iniciativas están
dirigidas y son transferibles, ya que las características individuales del AEP se dan en
todos los países. La responsabilidad de implementar dichas medidas recae principal-
mente sobre los niveles regionales y locales.
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Existía respaldo para la hipótesis de que Un alto nivel de oportunidades laborales
para personas con menos formación aumenta el índice de abandono escolar prema-
turo. Se estableció una relación entre la tasa de empleo para jóvenes entre 18 y 24
años de edad que abandonan la escuela prematuramente y el abandono escolar pre-
maturo. Los países sureños que tienen un índice de empleo relativamente elevado
para los que abandonan la escuela prematuramente, también cuentan con un alto AEP.
No obstante, la relación contraria es evidente en el caso de varios países miembro
nuevos.

En muchos países hay una asociación significativa entre recibir educación infantil
y obtener buenos resultados hasta la edad de 15 años. Las pruebas disponibles indi-
can que el facilitar una educación y cuidado infantil puede relacionarse con resulta-
dos incluso más satisfactorios que en el caso de una educación tradicional.

La influencia de las características socio-económicas 
y de la educación en el Abandono Escolar Prematuro

La hipótesis de que los jóvenes con antecedentes penales o con una actitud que se
aparta de la norma son más susceptibles de abandonar la escuela prematuramente
viene apoyada por encuestas y proyectos de investigación nacionales e internaciona-
les. Igualmente, la hipótesis de que los jóvenes afectados por alguna enfermedad físi-
ca o mental/psicológica son más susceptibles de ser víctimas del absentismo y, a largo
plazo, de abandonar el sistema educativo prematuramente cuenta con el respaldo de
pruebas de encuestas y proyectos de investigación nacionales e internacionales.

La hipótesis de que el embarazo en adolescentes aumenta el riesgo de que las
niñas abandonen la escuela prematuramente viene apoyada por pruebas especial-
mente del Reino Unido y Estados Unidos. En el Reino Unido, por ejemplo, la materni-
dad en adolescentes disminuye en un 18% la probabilidad de asistencia a la escuela
tras los 16 años (educación no-obligatoria). El factor de riesgo de embarazo en adoles-
centes supone un problema de menor envergadura en otros países estudiados.

La hipótesis de que el fracaso académico anterior y la falta de responsabilidad
hacia la educación constituyen un factor de riesgo para el abandono escolar prema-
turo es apoyada por las reseñas bibliográficas. Parece que, junto con la repetición de
curso, el bajo rendimiento en el pasado disminuye la motivación y encamina hacia el
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abandono. La hipótesis de que los jóvenes educados en un entorno socio-económico
más humilde son más susceptibles de abandonar la escuela prematuramente viene
sólidamente apoyada por los estudios de investigación. Un entorno socio-económico
desfavorable influye negativamente en la decisión de permanecer en la escuela; las
características socio-económicas son una herramienta de pronóstico significativa en
relación al Abandono Escolar Prematuro. Los entornos socio-económicos humildes
también juegan su papel en influenciar a los alumnos a tomar trayectorias que exigen
menos esfuerzo en el contexto de la educación secundaria.

Se ha argumentado que los sistemas educativos nacionales de algunos países re-
fuerzan las consecuencias negativas de ciertos entornos socio-económicos mientras
que países tales como los escandinavos parecen compensar estos aspectos negativos.

La hipótesis de que los jóvenes que no reciben apoyo de sus padres o que tienen
que enfrentarse a circunstancias familiares problemáticas son más susceptibles a des-
vincularse de la escuela prematuramente viene apoyada por las reseñas bibliográficas.
Aquellos jóvenes que se ven envueltos en conflictos familiares, carecen de un apoyo
familiar significativo, tienen vínculos familiares frágiles o cambian de situación fami-
liar (por ejemplo, son víctimas de una separación) tienen más posibilidad de abando-
nar la escuela prematuramente.

La hipótesis de que los jóvenes de procedencia extranjera tienen más posibilidad
de abandonar la escuela que los que proceden del propio país viene apoyada por la
gran mayoría de los estudios internacionales. No obstante, hay pruebas que demues-
tran lo contrario. El vínculo entre la etnia y la permanencia en la escuela está influi-
do por factores tales como no hablar la lengua del país, el entorno socio-económico
y aspectos culturales.

Rendimiento como Mano de Obra de los alumnos 
que abandonan la escuela prematuramente

La hipótesis de que los alumnos que abandonan la escuela prematuramente rinden peor
en el mercado laboral que la población trabajadora que ha finalizado sus estudios de
bachillerato o superiores viene confirmada por la mayoría de los estudios en los distin-
tos países.En el contexto europeo, la tasa de empleo desciende a medida que aumentan
los niveles de calificación. En el caso de algunos países, no obstante, dependiendo del
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grupo de edades considerado, la hipótesis no estaba respaldada.Por ejemplo,en algunos
países meridionales de Europa existen menos prestaciones por empleo ligadas a la con-
secución de niveles de calificación más elevados. La tasa de empleo en algunos países
meridionales de Europa es mayor entre la población que cuenta con calificaciones a
nivel de bachillerato que para los que han abandonado la escuela apenas cualificados, y
un poco más baja para los que cuentan con estudios universitarios.

Surge una agrupación en dos tipos de países. Primeramente, aquellos países para
los que la tasa de empleo de la población que sólo posee formación a nivel de secun-
daria, o inferior, se encuentra por debajo de la tasa de empleo global en casi todos los
grupos de edades (República Checa,Alemania, Dinamarca, Hungría, Noruega, Polonia,
Eslovaquia y Reino Unido). En segundo lugar, aquellos países con una tasa de empleo
de aquellos que están poco cualificados muy próxima o mayor que la tasa de empleo
global. En todos los países estudiados, las niñas que abandonan la escuela prematura-
mente presentan una tasa de empleo más baja que sus homólogos.

La tasa de empleo en Europa de la población menos cualificada es menor que en
casi todos los demás países estudiados (por ejemplo, Estados Unidos, Australia y
Canadá). Es más, la brecha entre la tasa de empleo de la población con formación a
nivel de bachillerato y a nivel de secundaria en la UE es más acentuada que en los
Estados Unidos y Japón.

La hipótesis de que Aquellos que abandonan la escuela prematuramente tienen
mayor posibilidad de sufrir condiciones laborales más precarias ha sido apoyada. Los
países que presentan mayor disparidad entre los ingresos de los menos y los más cua-
lificados son: la República Checa, Italia, Portugal y, en menor medida, el Reino Unido
y Estados Unidos.

Contrastándola con la generación de menos edad,una mayor proporción de alum-
nos de la generación de más edad que había abandonado la escuela prematuramente
en 1995 tenía un contrato permanente; sin embargo, en 2004 se observó lo contrario
(excepto en el caso de Dinamarca, Irlanda, Italia y Austria donde se reducía el porcen-
taje de alumnos que habían abandonado la escuela prematuramente y que tenía un
puesto permanente). En comparación con aquellos alumnos que permanecieron en
la escuela, una proporción ligeramente más elevada de los que la habían abandonado
prematuramente se declaraba autónomo, especialmente en países meridionales y en
algunos de los nuevos países miembros.

La hipótesis de que La disponibilidad y el fácil acceso a la educación «como segun-
da oportunidad» influirán positivamente en la participación en la formación en eta-
pas posteriores de la vida de aquellos que abandonan prematuramente la escuela
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viene parcialmente confirmada en el caso de los países que ofrecen alguna forma de
educación programada «a modo de segunda oportunidad».Aún más beneficioso para
aquellos que abandonan prematuramente la escuela es la oportunidad de obtener cer-
tificados específicos. Por ejemplo, el certificado GED (General Education Deve-
lopment) en Estados Unidos se concibe como una importante trayectoria de acceso
a instituciones universitarias en el caso de aquellos que abandonaron la escuela pre-
maturamente. En España se han introducido cambios sustanciales en la oferta de
«segundas oportunidades» por medio de la formación profesional, lo cual ha tenido
un impacto relevante para la reducción del número de alumnos que no cuentan con
calificaciones a nivel de bachillerato.

En el Reino Unido, se ofrece a los que abandonan la escuela prematuramente una
segunda oportunidad para que participen en programas de educación superior a tra-
vés de cursos de «Acceso a la Universidad» que están diseñados para ayudar a alum-
nos sin (o apenas) calificaciones y que puedan beneficiarse de una educación supe-
rior; después, estos alumnos son generalmente aceptados en cursos de educación
superior.

Para muchos de los que abandonan la escuela prematuramente los centros
«segunda oportunidad» ofrecen formación en destrezas básicas que pueden ayudar
a los jóvenes a desarrollar hábitos de aprendizaje y motivarlos para aprender en el
futuro, ya sea por medio de una educación formal o de la formación en el propio
puesto.

Los centros «segunda oportunidad» deben ser reconocidos oficialmente de forma
que las calificaciones sean aceptadas por otras instituciones educativas y por los pro-
pios empresarios.

La hipótesis de que es menos probable que los que abandonan la escuela prema-
turamente se embarquen de nuevo en el estudio y la formación en etapas más tardí-
as de su vida que aquellos que han completado sus estudios a nivel de bachillerato o
más es amparada por los análisis de los datos de la Encuesta sobre Mano de Obra
(Labour Force Survey) y por las reseñas bibliográficas.

Es más probable que los alumnos que finalizan sus estudios a nivel de bachillera-
to participen en programas de formación de por vida que aquellos que abandonan la
escuela prematuramente. Esta hipótesis viene confirmada por los estudios y los análi-
sis basados en los datos de la Encuesta sobre Mano de Obra (Labour Force Survey) y
es aplicable a todos los países de este estudio.

En Australia y Estados Unidos sólo el 10% de las bajas en la educación secundaria
había tomado parte en la educación y formación a nivel de bachillerato.Para aquellos que
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abandonan la escuela prematuramente, en ocasiones es el empleo el que actúa como
vehículo de acceso a la educación y formación. Una gran parte de aquellos con califica-
ciones a nivel de secundaria (como máximo) declararon que la cultura general y el deseo
de continuar con la formación profesional representaban motivos para prolongar su edu-
cación.

Diferenciaciones en las definiciones 
de «abandono prematuro de la escuela»

«El abandono prematuro de la escuela puede entenderse como el proceso por el cual
los jóvenes abandonan la escuela antes de la edad oficial para retirarse y/o abando-
nan la escuela con calificaciones limitadas o no reconocidas».

Existe una serie de definiciones y conceptos de Abandono Prematuro de la Es-
cuela.Todos los criterios que se presentan a continuación son pertinentes:

■ La imposibilidad de finalizar la etapa de Bachillerato y la no asistencia a una
educación o formación superior.

■ La imposibilidad de finalizar la educación obligatoria (por ejemplo, por conti-
nua o completa no asistencia).

■ La imposibilidad de obtener calificaciones o certificados escolares.
■ La imposibilidad de los que han alcanzado la edad de finalizar su educación

escolar para participar en el proceso de educación o formación.
■ La imposibilidad de finalizar la etapa de bachillerato y la no asistencia a una

educación o formación superior.
■ La imposibilidad de obtener las calificaciones necesarias para tomar parte en

programas de educación superior.
■ La imposibilidad de obtener las calificaciones necesarias para acceder a un

amplio abanico de oportunidades en el mercado laboral y mantener abiertas
sus opciones de por vida.

Los valores económicos, sociales y culturales y el contexto de cada sociedad (por
ejemplo la duración de la educación obligatoria, los tipos de calificaciones otorgadas
y las condiciones del mercado laboral) afectan la medición de la tasa de abandono



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 899-913 909

Varios Autores. RESUMEN EJECUTIVO SOBRE EL ESTUDIO DEL ABANDONO ESCOLAR PREMATURO

escolar prematuro.Se dan también variaciones en las mediciones como consecuencia
del objetivo concreto de la recopilación de datos.

Deficiencias del actual indicador de abandono escolar
prematuro de EUROSTAT

Lo que EUROSTAT ofrece actualmente como definición de abandono escolar prematu-
ro representa el punto de partida para establecer comparaciones entre los países de la
UE. No obstante, existen deficiencias en dicha definición, tales como: cuestiones de
medición técnica, dudas respecto a su exactitud y el valor representativo, comparativo
y de pertinencia de la definición en la elaboración de políticas.Dadas estas deficiencias
se recomienda el desarrollo y utilización de una serie de indicadores diferentes.

Propuestas para nuevos indicadores y recopilación 
de datos

El concepto que subyace al término Abandono Escolar Prematuro podría considerar-
se como el «fracaso» de las escuelas. Los gobiernos, y en menor medida las familias,
invierten en las escuelas y en la educación de los alumnos con fines económicos,
sociales y culturales.Todos los países de la UE brindan una educación obligatoria y, en
los últimos años, las diferenciaciones en el periodo de educación obligatoria entre los
distintos países miembros de la UE se han visto disminuidas. El coste del «fracaso» de
las escuelas es elevado tanto para el alumno como para la sociedad en general.

Estos son los cinco aspectos del Abandono Escolar Prematuro cuando se lo consi-
dera como un «fracaso» del concepto de escuela: ausentismo, los expulsados tempo-
ral o permanentemente, los que no consiguen obtener unas calificaciones mínimas,
los que abandonan la escuela y no consiguen acceder a otro tipo de formación en un
periodo razonable, los que no logran acceder al mercado laboral en un periodo de
tiempo razonable. Los nuevos indicadores aquí propuestos se explican en detalle en
el apartado 10 de este informe.
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La aplicación de los indicadores y las estadísticas sobre Abandono Escolar Pre-
maturo. Se recomienda que las distintas definiciones y aspectos de Abandono Escolar
Prematuro se empleen como se indica a continuación:

Medición de progreso de la Estrategia de Lisboa

El rendimiento de las escuelas es sin duda crítico para la Estrategia de Lisboa, pero la
participación del mercado laboral es probablemente el indicador a aplicar más apro-
piado. Efectivamente, tras una serie de años en que las políticas se habían implemen-
tado con objeto de prolongar la participación en la educación y la formación, existe
ahora una necesidad potencial de incrementar la participación en el mercado laboral
de los que abandonan la escuela. Son indicadores significativos la participación del
mercado laboral y el desempleo de acuerdo a grupos de edad.

Identificación de factores que influyen el rendimiento o fracaso
escolar

Cabe una comparación entre las inversiones (recursos:humanos y costes,duración de la
educación obligatoria) y resultados (cada uno de los cinco aspectos del Abandono
Escolar Prematuro indicados anteriormente). La investigación en busca de una mejora
del entendimiento de los factores que influencian el Abandono Escolar Prematuro sería
más eficiente por medio de estudios longitudinales por grupos,similares a los que llevan
a cabo Estados Unidos y Australia. Sin embargo, a nivel europeo la realización de tales
estudios no es necesariamente provechosa. El papel de la UE en este trabajo sería por
tanto favorecer el intercambio y aprendizaje y las comparaciones con otros países.

Identificación de la eficacia de las mediaciones dirigidas a reducir 
el abandono escolar prematuro

Existen mediaciones de interés que se podrían estudiar. Se dispone de una serie de
métodos y técnicas para la medición de inversiones, resultados y consecuente rendi-
miento, como el seguimiento detallado de los que se benefician de estas intervencio-
nes, que pueden ayudar a comprender el impacto que tienen.
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Alcance de una investigación más profunda del fenómeno
del abandono escolar prematuro

Evaluación de las desventajas del AEP con respecto 
a la movilidad de estudiantes y mano de obra dentro del contexto 
de la UE

Conviene que la Comisión centre sus esfuerzos de investigación en cuestiones en las
que las competencias de la Comisión tienen más valor. La movilidad cuenta con el
potencial para incrementar las competencias profesionales y personales de los tra-
bajadores, tiene un impacto positivo en el proceso de aprendizaje, incluidas las des-
trezas lingüísticas, y contribuye al entendimiento de otras culturas, lo cual constitu-
ye siempre una ventaja en una economía cada vez más global.

La movilidad dentro de la UE de aquellos con calificaciones relativamente bajas es
probable que no sea elevada.Aquéllos que se les ha etiquetado como los que abando-
nan la escuela prematuramente (según la definición que sea) tienden a poseer califi-
caciones bajas o no profesionales. En consecuencia, es probable que aquéllos que
abandonan la escuela prematuramente se vean desaventajados con respecto a opor-
tunidades de acceso a la enseñanza superior o al mercado laboral en otros países.Una
de las iniciativas a nivel de la UE que podría contribuir a reducir esta desventaja es
una vinculación más estrecha entre los sistemas de acreditación de los resultados en
las escuelas. Sería una labor investigadora plausible aquella que se ocupara de la
dimensión de este problema en potencia y de las diferencias existentes en la prácti-
ca entre los distintos países miembros.

Informes de estudios homólogos de las políticas relativas a medidas
contra el AEP

Sería de mutuo beneficio la implmentación de revisiones de los países homólogos en
cuanto a medidas contra el AEP que han desembocado en una disminución del núme-
ro de alumnos que abandonan la escuela prematuramente. Se debería examinar el
alcance del intercambio de buenas prácticas para combatir el Abandono Escolar
Prematuro en el marco de Coordinación del Método Abierto.
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Emprendimiento de estudios comparativos en mayor profundidad

Aquellos factores que se han identificado en el estudio y que no se han abarcado en
este análisis podrían ser objeto de un estudio comparativo más específico. En concre-
to, la influencia del entorno socio-económico del que abandona la escuela prematu-
ramente –atendiendo al status económico familiar, al origen de los progenitores y a la
etnia– podría contribuir a obtener más información sobre la dinámica del Abandono
Escolar Prematuro y cómo afrontarlo óptimamente. En cuanto al rendimiento en el
mercado laboral de los que abandonan la escuela prematuramente, se da la necesidad
de una investigación adicional relativa a los índices de participación de empleo por
medio de estudios de niveles de ingresos alcanzados.

Una investigación esta índole podría servirse de la Encuesta sobre Estadísticas de
Ingresos y Condiciones de Vida (EU-SILC) que comenzó en 2004. Esta encuesta pro-
porciona datos socio-económicos de relevancia para el estudio del AEP. Además, la
encuesta EU-SILC podría usarse como vehículo para identificar la recopilación de más
datos concretos que podrían ayudar a cubrir huecos en los datos disponibles para el
estudio de AEP. Esto se podría llevar a cabo recopilando datos educativos adicionales
por medio de la encuesta principal, o de la inclusión de un módulo especial imple-
mentado longitudinalmente.

Identificación de costes incurridos en el «fracaso escolar»

Existe la posibilidad de investigar los costes del Abandono Escolar Prematuro para el
individuo y para la sociedad con el fin de fomentar el debate sobre la prioridad que
debería darse a las medidas contra el abandono escolar prematuro. Los indicadores
para medir los aspectos del «fracaso escolar» del Abandono Escolar Prematuro podrí-
an actuar como punto de partida.

Atención a los efectos de transición dentro de los sistemas 
educativos nacionales

Sería de interés una investigación más exhaustiva de los efectos de los diferentes
modelos de transición al Abandono Escolar Prematuro.Algunas de las variaciones son:
la presencia de una estructura sencilla (que comprende educación primaria y secun-
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daria); diferencias acentuadas entre programas obligatorios y post-obligatorios; y la
edad en la que termina la educación obligatoria. Se podría explorar la influencia de
estos factores en el Abandono Escolar Prematuro.

Atención a los efectos del examen al finalizar los estudios de secundaria 

Existe una gran variedad en cuanto a cómo otorgan certificados los distintos sistemas
de educación nacionales al concluir el bachillerato.Los certificados se pueden conce-
der únicamente basados en una evaluación continua en los años finales,por medio de
una examen externo (como el caso del baccalauréat francés) o por medio de una
combinación de exámenes finales internos y una evaluación de resultados obtenidos
durante el último año. En Estados Unidos y Japón (JFSAT), los exámenes de finaliza-
ción de la educación secundaria son externos. Las cuestiones que podrían investigar-
se son: ¿Cómo se puede certificar la conclusión satisfactoria de los estudios de bachi-
llerato sin desanimar a demasiados candidatos? ¿Cómo se puede sacar mejor partido
de los resultados de los exámenes para evaluar el rendimiento de los sistemas de las
escuelas? ¿Cómo se puede aumentar los niveles de rendimiento al tiempo que se
aumenta el número de candidatos que salen adelante? 

Evaluación de las implicaciones de los cambios demográficos 
en el gasto en educación 

El número de niños en edad escolar está descendiendo. Se espera que este descenso en
el número de alumnos libere recursos que se puedan invertir en otras áreas educativas.
En la práctica,es probable que haya un aumento en el gasto por alumno,al menos a corto
y medio plazo. Si esto ocurre, una cuestión clave para los que elaboran política educati-
va es cómo asegurarse de que ese aumento en el gasto por alumno conlleva mejoras cua-
litativas.Asimismo, en aquellos sistemas que amalgaman la educación secundaria obliga-
toria y el bachillerato, el descenso en el número de alumnos de secundaria puede alen-
tar un incremento en la oferta de bachillerato.El factor decisivo para inversiones futuras
en educación es la calidad.Aquellas políticas que den como resultado mejoras de calidad
eventualmente podrían traer consigo considerables beneficios económicos.

Traducción: Mónica Morcillo Laíz
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Una experiencia de innovación en educación 
para la salud a través de las nuevas tecnologías
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Profesor de Educación Secundaria Obligatoria en Granada

Resumen
El gran impacto de las nuevas tecnologías en la actualidad está demandando la necesidad

de un cambio en la tradicional concepción de la escuela. Ésta ha quedado obsoleta y sin valor

alguno en una sociedad donde lo que abunda es la información y los conocimientos tienen un

ciclo de renovación continua mucho más corto que antaño.

Con la intención de desterrar la pedagogía dominante en la que el profesor se presenta

como esa figura que posee la patente del conocimiento, en este trabajo se presenta una prime-

ra experiencia de investigación,como paso previo de un posterior trabajo de mayor envergadu-

ra en el ámbito de la salud y las nuevas tecnologías, con alumnos de cuarto de ESO a través de

un foro de debate en Internet (dentro del área de Educación Física) con la finalidad de compro-

bar las posibilidades reales de este recurso dentro del ámbito escolar.

La experiencia se llevó a cabo a lo largo de ocho semanas, dividida en tres grandes fases: en

la primera se configuró el foro,en la segunda tuvo lugar la interacción entre los alumnos y entre

éstos y el profesor y, por último, en la tercera fase se valoró el recurso utilizado, así como las

capacidades adquiridas con él. El instrumento utilizado para la medida de las diferentes varia-

bles fue una encuesta que se diseñó para tal fin, compuesta de diez ítems con respuesta en

forma de escala.

A partir de la evaluación realizada se concluye que el foro es una herramienta valiosa en el

contexto de la asignatura de Educación Física, en general, y el ámbito de la salud, en particular.

Palabras clave: salud, nuevas tecnologías, Educación Física, adolescentes.

Abstract: An Educational Innovation Experience on Health through the Development of

the New Technologies

Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 917-932
Fecha de entrada: 20-04-2005     Fecha de aceptación: 21-03-2006

917



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 917-932

Pérez López, I.J. UNA EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD A TRAVÉS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

918

Punto de partida

Una de las principales características de la sociedad actual, en pleno comienzo del
siglo XXI, es el gran protagonismo que las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación (NTIC) han adoptado. Su repercusión llega a tal punto que se han
introducido en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, modificando nuestra
forma de trabajar, la ocupación de nuestro tiempo de ocio, el modo en que nos
relacionamos, las posibilidades de aprender, etc. (Bartolomé, 1999; Caurcel y Ga-
llardo, 2005). Éstas «están transformando profundamente las sociedades contempo-
ráneas» (Echeverría, 2002:200). En este nuevo modelo de sociedad la información
ha cobrado una importancia trascendental como fuente de riqueza y poder (Bar-
tolomé, 1999; Levis y Gutiérrez, 2000; Monereo, 2001; Pérez Gómez, 1997) y ha
configurado lo que se ha llegado a denominar «sociedad de la información o del
conocimiento».

Nowadays, the great impact of the new technologies is demanding a change in the traditional

concept of school.This has become obsolete and without any value in a society where information

is everywhere and knowledge shows a cycle of continuous renovation much shorter than 

before.

In order to leave behind the dominant pedagogy in which the teacher is presented as that

figure possessing the patent of knowledge, a first experience of research is considered in this

study as a previous step of a more comprehensive work in the scope of health and the new

technologies,with students of the fourth year of compulsory secondary education by means of

a forum in Internet (within the area of Physical Education) with the goal of checking the real

possibilities of this resource within the educational scope.

The experience was carried out during eight weeks,and it was divided into three main phases:

in the first one the forum was formed; in the second one, the interaction among the students

took place as well as among students and the teacher; finally, the resource used was valued

along with the capacities acquired with it.The instrument used for the measurement of the 

different variables was a survey designed for such goal which was composed of ten items with

scale-shape answer.

From the resulting evaluation, it was concluded that the forum is a valuable tool in the 

context of the subject of Physical Education, in general, and in the health scope, in particular.

Key words: health, new technologies, Physical Education, teenagers.
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Las nuevas generaciones de alumnos de la escuela actual cada vez aprenden más
cosas fuera de ella, es decir, cada día acceden a más educación fuera del contexto
escolar a través del uso de las diferentes tecnologías audiovisuales e informáticas
(Area, 1998). Hoy día cualquier alumno tiene la posibilidad de acceder a tanta o más
información que el mismo profesor. Los nuevos soportes informáticos y audiovisuales
permiten que como información, es decir, en tanto acumulación y organización, la
cultura parezca al alcance de cualquiera. Es más, en muchas ocasiones la información
ni siquiera hay que buscarla, pues es ella la que nos busca «y nos encuentra» a nos-
otros (Castelló, 2001). Por tanto, la que hasta hace poco era la función principal de
los docentes, esto es, transmitir ciertos conocimientos y actitudes, puede hoy día lle-
varse a cabo a través de la televisión o de los ordenadores con acceso a Internet de
una forma más amena y eficaz (Fernández Balboa, 2000).

De igual modo que la forma en la que hoy día se puede acceder a la información
ha cambiado, la escuela también debería cambiar (Aguilera y Gómez del Castillo,
2001) por lo que se hace necesaria una «revolución paralela» dirigida a la educación
(De Pablos, 1999). Para ello se requiere que el sistema educativo responda, adecuada-
mente y a tiempo, a este reto tecnológico ante el que se encuentra para no ir a remol-
que, como de costumbre, de los avatares de la sociedad, pues «a menudo la escuela
enseña contenidos del siglo XIX con profesores del siglo XX a alumnos del siglo XXI»
(Monereo y Pozo, 2001:50), circunstancia ésta que llega a provocar en los alumnos
una «esquizofrenia cultural» como consecuencia de que su formación se produce bajo
dos tipos de culturas que se le presentan aisladas y distantes la una de la otra: por un
lado, la de fuera de la escuela (audiovisual e informática) y por el otro, la de la escue-
la (impresa) (Area, 1996).

El nuevo reto del profesorado del siglo XXI

A pesar de que la Informática y las NTIC juegan un papel cada día más importante en
la cultura (Martínez, Roig y Sauleda, 2001) estos elementos apenas tienen cabida en
las aulas, por lo que se hace prioritario reaccionar rápidamente ante dicha realidad
puesto que, como educadores, se tiene la responsabilidad de «formar ciudadanos que
sepan desenvolverse inteligentemente en un contexto social mediático» (Area, 1996:
12). Por tanto, la situación actual requiere que esa escuela transmisiva, memorística,
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que enseña a través de asignaturas que dividen la realidad y que poseía, casi en exclu-
sividad, la patente del conocimiento y de la información, se adapte a las nuevas
demandas de una sociedad para la que la anterior concepción de escuela ha queda-
do obsoleta y sin valor alguno, donde lo que abunda es la información y los conoci-
mientos tienen un ciclo de renovación continua mucho más corto que antaño.

La saturación de información fragmentaria no conduce al enriquecimiento de los
criterios personales de análisis y toma de decisiones ni a la formación de cultura, sino
a la confusión y perplejidad, por lo que se puede caer en el grave error de considerar
-o equiparar– la acumulación de información con conocimiento (Briones, 2001;
Gispert, 1997).Y por todos es sabido que estar informado no garantiza estar formado.
El deficiente desarrollo de una conciencia crítica que ayude a los adolescentes a dis-
cernir con autonomía también está favoreciendo que éstos se conviertan en una
presa fácil de los medios comerciales de masas. Esta situación se ve aún más agrava-
da debido a la búsqueda (acrítica) de la salud que caracteriza a la sociedad del bien-
estar, donde el concepto de salud ha tomado tintes de «salutismo» (inducción de cre-
encias distorsionadas sobre la salud) y mercantilismo (Devís, 2000), apoyados princi-
palmente por los medios de comunicación que, como muy bien indica Watt (2001),
se convierten en «sutiles» mediadores de la percepción del mundo.

Ante tal circunstancia, si nuestro valor más preciado (la posesión del conocimien-
to), lo que nos otorgaba mayor protagonismo «se nos arrebata», la posición más inte-
ligente será reorientar nuestra función necesariamente hacia otra de igual o mayor
importancia en la actualidad, como será la de estimular a los alumnos a buscar, valo-
rar, seleccionar, tratar y clasificar información que les sea útil en su proceso de apren-
dizaje, a potenciar su creatividad y sus habilidades de investigación. En definitiva, una
de las competencias más importantes será la de ayudarles a acceder a dicha informa-
ción, interpretar lo encontrado y tomar decisiones críticas ante ello. En caso contra-
rio, no cesará el debate en torno al papel que la escuela juega en la sociedad de hoy,
pues tanto la calidad de la educación como la propia cultura escolar existente está
siendo cuestionada (Fernández Balboa,2000;Fernández Prieto,2000;Hernández Álva-
rez, 2000).

Es más, si una de las premisas tanto de la escuela como la Educación Física es la
de atender a las demandas de la sociedad, se hace prioritario hoy día forjar en nues-
tros ambientes una cultura de la salud que sea beligerante con el sistema de valores
de la sociedad consumista occidental y con la aparente neutralidad de los gobiernos
y sistemas socioeconómicos.Y es que la sociedad actual se mueve por una ética del
beneficio y del consumo, con pretensiones que nada tienen que ver con la ética de la
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salud, por lo que habrá que ayudar al alumno a discernir críticamente el desbordante
torrente de información (audiovisual) que inunda nuestra sociedad (Barbero, 1997;
Devís, 1998; Pérez López y Delgado, 2004).

Por tanto,desde este trabajo se apuesta por una labor del profesional de la Educación
Física más como guía, facilitador o mediador del aprendizaje del alumnado, a través de
entornos de ayuda y andamiaje que favorezcan los procesos de diálogo y discusión así
como su autonomía y capacidad de aprender a aprender o la responsabilidad de hacer
esto de modo permanente (Briones,2001).Y,en este sentido, las NTIC pueden convertir-
se en un gran aliado gracias a las grandes posibilidades que ofrecen (Area, 1996;
Bartolomé, 1999; Briones, 2001; Echeverría, 2002; Levis y Gutiérrez, 2000).

Planteamiento de la experiencia 

La iniciativa de llevar a cabo este trabajo surge a raíz de una experiencia previa plani-
ficada, desarrollada y evaluada (Pérez López y Delgado, 2004) durante el curso 2001-
02 a cargo del Jefe del Departamento de Educación Física de un centro periférico de
la ciudad de Granada.A partir de los resultados y conclusiones de dicho trabajo, den-
tro de este Departamento se generó un debate en torno al deficiente potencial edu-
cativo que estábamos desarrollando, puesto que revisando la evolución a lo largo de
los últimos años en nuestro centro nos dimos cuenta de que estábamos primando la
satisfacción, en el mejor de los casos, más que la formación de nuestros alumnos.A
este hecho se unió el convencimiento de las grandes posibilidades que tiene la
Educación Física, reforzado por los logros alcanzados en el trabajo anteriormente
mencionado. Como consecuencia de ese afán por mejorar la calidad educativa y
teniendo como referencia ese trabajo previo, tomamos el compromiso (en enero de
2004) de llevar a cabo un nuevo proyecto de innovación educativa en el ámbito de
la salud a través de las NTIC en Educación Secundaria (por los motivos expuestos en
la primera parte de este trabajo). Para ello, nos planteamos, en primer lugar, realizar
una experiencia previa (que es lo que aquí se presenta) como paso inicial al citado
proyecto. De este modo, podríamos ir asentando las bases necesarias que nos garan-
tizaran una adecuada armadura metodológica, así como la obtención de unos prime-
ros resultados que confirmaran o no la posibilidad de lograr las finalidades que origi-
nan este estudio.
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De cara a fomentar los procesos de diálogo y discusión,donde se evitaran las solu-
ciones cerradas (Sicilia y Santos, 2002) y se fomentaran, en cambio, las situaciones en
las que los alumnos indagaran, relacionaran y reflexionaran de manera crítica sobre
una determinada temática (García Ruso, 2001) se determinó que el mejor recurso
sería la implementación de las NTIC a través de un foro de debate sobre temas de acti-
vidad física y salud en Internet. Su justificación se completaría a consecuencia de
otras tres razones fundamentales:

■ El uso de las NTIC como medio didáctico puede contribuir a la construcción
de un rol más responsable de los alumnos en su proceso de formación, ya que
el empleo de este tipo de recursos exige que éstos se involucren de una forma
más activa en su aprendizaje, frente a la pasividad o rol de consumidor que con
frecuencia asumen en el aula. Al mismo tiempo, permite también una mejor
adaptación al ritmo individual de cada uno.

■ El gran atractivo que a los adolescentes les supone todo lo referente al fenóme-
no de Internet. La predisposición de los alumnos hacia este tipo de actividades
(cotidianas para ellos) posibilita el aprendizaje de éstos fuera del horario lecti-
vo, lo que viene a compensar la reducida dotación horaria que tiene asignada
la Educación Física semanalmente.

■ Los foros en Internet son una manera sencilla y práctica de intercambiar infor-
mación,opiniones y dudas con personas que comparten tus mismas inquietudes
y aficiones, lo que potenciará la cooperación y el aprendizaje compartido. De
igual modo generan, con el apoyo facilitador del profesor, nuevas habilidades
cognitivas y refuerzan otras que ya están presentes en los procesos didácticos tra-
dicionales (capacidad de análisis y síntesis de la información, formulación y com-
probación de hipótesis, búsqueda de información, capacidades inductivas y
deductivas, etc.).

En esta experiencia participaron 35 alumnos de cuarto de ESO con edades com-
prendidas entre los 15 y 17 años (de un total de 57 que componían los dos cursos con
los que se llevó a cabo esta actividad),pues uno de los requisitos que se marcaron desde
el Departamento fue que el alumnado no se viera obligado en ningún momento a par-
ticipar en ella, por lo que se valorará a esos 35 alumnos como un solo grupo.

En el trabajo de planificación colaboraron todos los miembros del Departamento
de Educación Física (ocho en total) dirigidos por el Jefe del Departamento,y de mane-
ra coordinada con el profesor encargado del área de Informática.
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Para el desarrollo de esta experiencia se decidió que el propio Jefe del Departamento
fuera quien lo llevara a cabo,pues ya había tenido una experiencia previa con caracterís-
ticas similares a la que se iba a plantear. En la fase de evaluación, nuevamente, todos los
miembros del Departamento se involucraron de una manera activa.

Todo el proceso estuvo constantemente asesorado y supervisado por un profesor
experto en la materia de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de
Granada.

Desarrollo de la experiencia

La experiencia se llevó a cabo en tres grandes fases. En la primera de ellas se configu-
ró el foro, al que se denominó Foro Saludable. El primer paso fue localizar, a través de
los buscadores existentes en la red, un proveedor que nos facilitara un servicio gra-
tuito de construcción de foros de discusión y que nos ofertara unas prestaciones
mínimas para las pretensiones que teníamos en cuanto a facilidad de acceso, posibili-
dades y funcionalidad de servicios que proporcionara el menú de administración al
profesor,quien en este caso sería el administrador del foro; sencillez a la hora de nave-
gar por él y de insertar mensajes y respuestas; oportunidad de adjuntar archivos a los
mensajes y asociar a direcciones de diferentes páginas web (para facilitar que las
intervenciones de los alumnos pudieran estar suficientemente argumentadas y con-
trastadas),etc.Una vez localizado se rellenó el formulario que se nos requería para dar
forma al foro en cuestión.A través de él se le puso nombre; se describió la temática
sobre la que girarían las intervenciones y aportaciones; se identificó la categoría en la
que se deseaba ubicar la comunidad e incluso se estableció un icono que permitió la
identificación de dicho foro.

Cuando se construyó de forma definitiva, se comunicó a los alumnos la dirección
exacta, así como los pasos a seguir para poder intervenir en él: creación de una direc-
ción de correo electrónico para aquellos que no la tuvieran; rellenar el formulario
correspondiente con los datos personales, lo que les permitiría registrarse como nue-
vos usuarios;buscar un nick que les permitiera identificarse en el foro además de una
clave de acceso que les diera la posibilidad de entrar e intervenir en él. Por otro lado,
este foro desarrollaría de forma paralela al de resto de actividades habituales de clase
con aquellos alumnos que así lo decidieran de modo totalmente voluntario, ya que de
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este manera se tendría la oportunidad de conocer las posibilidades reales de este
recurso, fundamentalmente en cuanto al atractivo y nivel de motivación que pudiera
provocar en el alumnado.

La experiencia se llevó a cabo a lo largo de ocho semanas. Se inició al comienzo
de la segunda semana de enero y finalizó al término de la primera semana de marzo
(durante el segundo trimestre del curso 2004-05).

En la segunda fase tuvo lugar la interacción entre los alumnos y entre éstos y el
profesor.El profesor inició y moderó el debate.A partir de la propuesta de partida que
el profesor formuló a los alumnos, éstos fueron manifestando sus diferentes puntos
de vista sobre las cuestiones planteadas por aquél (análisis de la publicidad televisiva
relacionada con la salud, estereotipos de belleza en la sociedad actual y sus conse-
cuencias, mitos y falsas creencias sobre la actividad física y la salud, consumismo,
etc.). Del mismo modo, cada alumno también podía introducir nuevas temáticas (a
partir de sus propias inquietudes e intereses) así como plantear todas aquellas dudas
relacionadas con los contenidos desarrollados en clase e incluso ampliarlos a raíz de
la revisión personal que cualquiera de ellos pudiera efectuar. El profesor, en todo
momento, alentó y orientó a los alumnos en la consulta de diferentes fuentes docu-
mentales para contrastar sus propias impresiones u opiniones. Éste intervino de
forma ocasional en el debate y animó la discusión sobre algunos temas acerca de los
que no se habían presentado perspectivas de análisis relevantes o no había podido
incidir suficientemente en horario lectivo.

La tercera y última fase fue la de evaluación del recurso utilizado, así como de las
capacidades adquiridas con él. En primera instancia, la evaluación fue cuantitativa y se
efectuó mediante el cómputo de las visitas al portal y los mensajes colocados en el foro.
Todos aquellos alumnos que participaron en el Foro Saludable cumplimentaron a con-
tinuación una escala de evaluación con la finalidad de valorar el grado de aceptación y
los principales logros alcanzados. El instrumento que se utilizó para posibilitar la medi-
da adecuada de las diferentes variables fue una encuesta que se diseñó para tal fin. Se
compone de diez ítems con respuesta en forma de escala que comprende cinco pun-
tos cuyos extremos son «Totalmente de acuerdo» (5) y «Totalmente en desacuerdo» (1),
y donde el ítem 9 está formulado en sentido contrario.

Los enunciados de los ítems fueron los siguientes: 1) Me ha parecido muy atracti-
va la actividad del foro saludable; 2) El hecho de redactar mensajes para el foro me ha
ayudado a reflexionar detenidamente sobre muchos temas relacionados con la salud
y la actividad físico-deportiva;3) Para fundamentar mis aportaciones me he documen-
tado buscando en diferentes fuentes de información; 4) A través de esta actividad he
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aprendido mucho sobre múltiples temas relacionados con la salud y la actividad físi-
co-deportiva; 5) He conocido mejor a mis compañeros a través de las opiniones que
realizaban en el foro; 6) Repetiría esta actividad el próximo curso; 7) He tratado de
informarme y opinar de forma argumentada todas mis intervenciones en el foro; 8) El
formato de esta actividad me ha motivado para participar más que en cualquier deba-
te en clase; 9) Participar en esta actividad me ha quitado mucho tiempo para realizar
adecuadamente las actividades de otras materias; 10) Esta actividad me ha ayudado a
entender mejor y complementar los contenidos del bloque de salud de la asignatura
de Educación Física.

Evaluación de la experiencia

En este apartado se presentan los indicadores cuantitativos de la experiencia en cuan-
to al número de visitas y mensajes producidos, así como la valoración realizada por el
alumnado al término de la misma. Para el tratamiento de los datos obtenidos de la
encuesta que cumplimentaron los alumnos se utilizó el programa informático SPSS
12.0 para Windows, con licencia de la Universidad de Granada; se muestra la estadís-
tica descriptiva (media y desviación típica) así como los resultados obtenidos.

La primera dimensión destacable en este apartado se refiere a la frecuencia de uso
del foro. El número total de visitas, entre el 10 de enero y el 6 de marzo, fue de 2.144,
cantidad más que significativa si se tiene en cuenta que esta actividad fue totalmente
voluntaria. Por otra lado, en dicho foro se colocaron 401 mensajes (por parte de los
35 alumnos que intervinieron) durante las ocho semanas en las que se desarrolló esta
actividad. Esta circunstancia superó las expectativas iniciales, dado que la participa-
ción efectiva por alumno alcanzó una media de 61 visitas y 11,5 mensajes.Estos datos
confirman el gran potencial que este recurso posee para incentivar la participación
de los adolescentes en el ámbito escolar.

En un análisis general, antes de pasar a la valoración más detallada de cada uno de
los diferentes bloques en los que se puede dividir la encuesta, se puede observar
cómo la media de todos los ítems (Tabla 1) supera el 4,00 con la excepción de la afir-
mación número 5 («He conocido mejor a mis compañeros a través de las opiniones
que realizaban en el foro»),donde no llega a lograrse el acuerdo consensuado de todo
el grupo, aunque se sitúa cerca de él (con un valor de 3,77).Además, si se observa el
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ítem número 9 («Participar en esta actividad me ha quitado mucho tiempo para reali-
zar adecuadamente las actividades de otras materias») puede parecer que obtiene un
valor muy bajo, aunque si se invierten las puntuaciones logradas, puesto que está for-
mulado en sentido negativo, equivaldría a 4,25. Por tanto, se puede comprobar la alta
satisfacción de los alumnos tanto con la actividad en sí como con los efectos provo-
cados gracias a la misma.

Los ítems que componen la encuesta se pueden aglutinar en cinco bloques:el prime-
ro giraría en torno al grado de satisfacción y atractivo de la actividad (ítems 1 y 6); el
segundo tendría que ver con el desarrollo de la capacidad de reflexión y argumentación
(ítems 2, 3 y 7), 3); el tercero con el aprendizaje y consolidación de contenidos (ítems 4
y 10); el cuarto proporcionaría información acerca de la interacción entre el alumnado
(ítems 5 y 8) y 5) mientras que el quinto trataría sobre el tiempo que requiere la partici-
pación en el foro (ítem 9), por lo que a continuación se presenta la valoración los resul-
tados anteriores, de manera parcial, según cada uno de los bloques mencionados:

Grado de satisfacción y atractivo de la actividad 

Un dato muy significativo, y que viene a corroborar tanto el gran atractivo como la
alta participación en el Foro Saludable, es que el valor más alto se localiza en ítem
número 6 («Repetiría esta actividad el próximo curso»), con 4,48 sobre 5. No lejos de

TABLA I. Medias y desviaciones típicas de cada uno de los ítems de la encuesta de valoración 
sobre el Foro saludable

N Mínimo Máximo Media Desviación. típica

1.Atractiva 35 3,00 5,00 4,2903 ,52874
2. Reflexionar 35 4,00 5,00 4,4516 ,50588
3. Fuentes información 35 3,00 5,00 4,1290 ,67042
4.Aprendido 35 3,00 5,00 4,1613 ,68784
5. Conocer compañeros 35 3,00 5,00 3,7742 ,66881
6. Repetiría 35 3,00 5,00 4,4839 ,67680
7.Argumentada 35 3,00 5,00 4,2581 ,68155
8. Participado más 35 3,00 5,00 4,0000 ,63246
9. Quitado tiempo 35 1,00 3,00 1,7097 ,73908
10. Completa contenidos 35 3,00 5,00 4,0323 ,54674
N válido (según lista) 35 – – – –
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la puntuación alcanzada en el ítem 6 se encuentra también la del ítem número 1, rela-
cionado con el atractivo o no que les supuso la actividad en cuestión («Me ha pareci-
do muy atractiva la actividad del foro saludable») con 4,29. Es más, anteriormente se
ha pasado por alto otro aspecto de gran relevancia en este sentido, y es que cerca de
2 de cada 3 alumnos participaron en dicho foro de forma totalmente voluntaria, pues
los 35 alumnos que intervinieron en él representan el 61,4% del total de alumnos que
componen ambos grupos (57). Esta circunstancia fue valorada de forma muy positiva
desde el Departamento responsable del área, así como desde el conjunto de los pro-
fesores del ciclo al que pertenecen los alumnos, puesto que la apatía y la desmotiva-
ción en estas edades es uno de los grandes problemas con los que todo profesional
de la enseñanza debe convivir a diario.

Interacción entre el alumnado 

El resultado del ítem 8 («El formato de esta actividad me ha motivado para participar
más que en cualquier debate en clase») en el que se logró el consenso en la opción «De
acuerdo», viene a confirmar también la idea expresada en el apartado anterior, ya que
da muestras del valor de esta actividad como alternativa a aquellas ocasiones en las que
un grupo importante de alumnos no se atreve a intervenir en los debates que se reali-
zan en el aula, debido, por ejemplo, a la sensación de vergüenza o al miedo al ridículo.
Además, la mayor participación (en muchos casos reflejada mediante la expresión de
opiniones y puntos de vista particulares e incluso de experiencias personales) también
favorece de algún modo un mejor conocimiento de los compañeros. En cierto sentido,
ese hecho se verifica con el ítem número 5 («He conocido mejor a mis compañeros a
través de las opiniones que realizaban en el foro») pues a pesar de no llegar a un valor
medio de 4 sí que se sitúa cerca de él.

Desarrollo de la capacidad de reflexión y argumentación 

La participación y responsabilidad del alumnado en su propio proceso de formación,
así como el aprendizaje y experimentación de estrategias de búsqueda de la informa-
ción y de contraste de ésta para la evaluación de su calidad, fueron también objeto de
una valoración por parte de los alumnos. Ésta es una de las actuaciones más impor-
tantes de cara a desarrollar la necesaria conciencia crítica en el alumnado en la actual
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sociedad de la información y que tan demandada es por múltiples autores (Devís y
Peiró, 2002; Echegoyán, 2002; Mesa, 1999; Pérez López y Delgado, 2003) y tan impor-
tante resulta en cuanto a temas de salud. Éste será el único medio de poder procesar
adecuadamente la incesante avalancha de información con la que los adolescentes,
en este caso concreto, son bombardeados cada día; por otra parte, también constitu-
ye la única manera de evitar el consumismo irracional, es decir, aquel provoca que lo
más llamativo o fácil de asimilar acabe siendo lo elegido o más creíble.El éxito en este
apartado lo demuestran las altas valoraciones de los tres ítems que se plantearon en
la encuesta sobre este tema (todos ellos por encima de 4, «De acuerdo») en torno a la
reflexión crítica sobre las distintas cuestiones planteadas (2. «El hecho de redactar
mensajes para el foro me ha ayudado a reflexionar detenidamente sobre muchos
temas relacionados con la salud y la actividad físico-deportiva»), la argumentación de
las aportaciones (7. «He tratado de informarme y opinar de forma argumentada todas
mis intervenciones en el foro») y el contraste de sus opiniones (3. «Para fundamentar
mis aportaciones me he documentado buscando en diferentes fuentes de informa-
ción») y que el propio profesor pudo confirmar con el paso de las semanas.

Aprendizaje y consolidación de contenidos 

Otro gran objetivo alcanzado a través de esta experiencia es el relacionado con la conso-
lidación de los numerosos aprendizajes logrados pues,como se ha podido comprobar en
la Tabla 1, los ítems número 4 («A través de esta actividad he aprendido mucho sobre múl-
tiples temas relacionados con la salud y la actividad físico-deportiva») y 10 («Esta actividad
me ha ayudado a entender mejor y complementar los contenidos del bloque de salud de
la asignatura de Educación Física») han obtenido ambos una valoración por encima de 4
(«De acuerdo»). Esta circunstancia no es simplemente positiva de cara a la consolidación
de los contenidos del bloque en cuestión,sino que además origina una base fundamental
que sustentará la mencionada conciencia crítica,puesto que constituirá el referente sobre
el que sentar sus decisiones y actuaciones y,por tanto, favorecerá su autonomía.

Tiempo que requiere la participación en el foro

Por último, y no por ello menos importante, consideramos que sería de gran valor co-
nocer no sólo el grado de aceptación y las múltiples posibilidades que ofrecía este
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recurso, sino también si eso supondría un coste elevado de tiempo excesivo para el
alumno que de algún modo le perjudicara, por ejemplo, en la necesaria distribución
de su tiempo para el resto de asignaturas. Como refleja el resultado del ítem número
9 («Participar en esta actividad me ha quitado mucho tiempo para realizar adecuada-
mente las actividades de otras materias») dicha cuestión quedó suficientemente clari-
ficada al situarse con un valor por debajo del 2 («En desacuerdo»).

Conclusiones de la experiencia 

A partir de los resultados alcanzados,a continuación se formularán algunas de las con-
clusiones a las que se llegó desde el Departamento de Educación Física sobre su uti-
lidad.Asimismo, se presentarán algunas de las observaciones y propuestas de mejora
de cara a la planificación y puesta en práctica de un proyecto de mayor envergadura,
pues lo que aquí se ha expuesto no es más que un primer paso en un largo camino
que tiene la intención de finalizar con un proyecto mucho más pretencioso en sus
objetivos en el que se abarque a un mayor número de alumnos con una duración
mucho más dilatada en el tiempo.

A modo de conclusión, se determinó que las razones que justificaban el desarro-
llo posterior de este recurso en el ámbito educativo a partir de las posibilidades y fun-
cionalidad del foro,así como el estudio de la mejora de sus prestaciones,podrían resu-
mirse en:

■ Genera una alta participación.
■ Favorece un papel más activo del alumno en su proceso de formación.
■ Estimula en el alumno una actitud más reflexiva y crítica.
■ Crea nuevos espacios de comunicación y formación.
■ Promueve el aprendizaje compartido a través de la interactividad.
■ Mejora la atención a la diversidad.
■ Favorece la apertura y conexión de la escuela a la sociedad.

En resumen, a partir de la evaluación efectuada por el alumnado y el profesor, se
concluye que el foro es una herramienta valiosa en el contexto de la asignatura en la
que se ha empleado así como para la finalidad pretendida, lo que apoya la continui-
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dad de su uso en cursos sucesivos. Sin embargo, y de cara a mejorar las posibilidades
de los planteamientos que han dado lugar a esta experiencia, también consideramos
oportuno utilizar en el trabajo posterior que dará continuidad a este los siguientes
elementos un grupo-control que nos ayude a cotejar los resultados obtenidos en el
grupo experimental; la elaboración una armadura metodológica más completa que
dote de mayor rigor a la investigación; finalmente, la ampliación de tanto de las pres-
taciones como de la funcionalidad de las NTIC en nuestro centro a través de la cons-
trucción de un gran portal que ayude a:diversificar los foros,ampliar la dimensión for-
mativa mediante el incremento cuantitativo y cualitativo de sus posibilidades didácti-
cas, y fomentar la interdisciplinariedad así como el trabajo cooperativo entre los dife-
rentes profesores del ciclo.
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Resumen
Las tremendas transformaciones que la educación española está sufriendo en la actuali-

dad están provocando la necesidad de repensar muchas de las costumbres y usos habituales

de las actividades pedagógicas. En el caso de la Educación Física y del deporte en el medio

escolar, sus posibilidades han sido objeto de numerosos análisis y son muchos los estudiosos

que consideran que los diferentes contextos que pueden crearse a través de este tipo de acti-

vidades son clave para el desarrollo de valores y actitudes sociales, necesarias para un buen

desarrollo personal. Este es el caso del Proyecto Esfuerzo desarrollado hace más de diez años

por el profesor Tom Martinek en Greensboro (Carolina del Norte) a partir de las ideas de Don

Hellison sobre responsabilidad social y personal. En el presente artículo se realiza un análisis

de dicho proyecto, de sus objetivos y finalidades, con la intención de que los lectores intere-

sados se sientan atraídos por la consulta directa de la literatura que sobre el mismo se ofrece

en su apartado final. Estamos convencidos de que trabajos como el realizado por el Dr.

Martinek y sus colaboradores tienen mucho que aportar a nuestra educación, que en la actua-

lidad está experimentando una de sus mayores trasformaciones sociales y culturales y en la

que términos como responsabilidad personal y social empiezan a ser motivo de interés y pre-

ocupación.

Palabras claves: responsabilidad, Proyecto Esfuerzo, mentores, liderazgo, valores, actitudes,

deporte y Educación Física.
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El punto de partida

Respeto, esfuerzo, auto-dirección, resiliencia y actividades físicas. ¿Cuáles son las rela-
ciones que pueden existir entre términos aparentemente tan diferentes?, o ¿cómo se
podría pensar que el hecho de practicar actividades físicas y deportivas puede hacer
que los escolares se respeten más, se esfuercen más o se sientan más resistentes para
soportar las malas influencias? Ese es el reto que desde hace varias décadas vienen
acometiendo diferentes pedagogos preocupados por la situación de los colectivos de
jóvenes mas desfavorecidos socialmente, colectivos que por lo general presentan
mayores dificultades para integrarse en el seno de la sociedad.

Como resalta Marchesi (2004, p. 17) estamos viviendo un momento de grandes
transformaciones sociales, y en el sistema educativo existe una finalidad expresa: la

Abstract: Project Effort.A model for the Development of Social and Personal Responsibility

through Sport

The many transformations which Spanish Education is currently undergoing are given rise

to the imperious necessity to think over regular customs and uses of the different pedagogical

activities. In the case of the subject of Physical Education, its several possibilities have been the

reason for carrying out various studies. Some of them agree in the fact that the suitable context

for the successful implementation of these activities is essential for the necessary development

of values and social attitudes,being the latter necessary for an adequate personal development.

This is the case of the so-called Project Effort, which was started more than ten years ago by

Professor Tom Martinek in Greensboro (North Caroline) from Don Hellison’s assumptions on

personal and social responsibility.

This article deals with an analysis of such project –aims and purposes– with the sole intention

of making those readers interested in it feel attracted to all the information provided in its last

section.

We are convinced that works like the one carried out by Professor Martinek and his colleagues

will have a considerable influence in our education system, which is nowadays undergoing 

one of its major social and cultural changes, and in which terms such as social and personal 

responsibility are becoming a reason for worry and interest.

Key words: responsibility, Project Effort, mentors, leadership, values, attitudes, sport and

Physical Education.
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formación de todos los alumnos y alumnas, además de una finalidad inconfesada, la
selección de los mejores, lo que conlleva la exclusión de los peores.Hoy en día, y más
que nunca, se puede afirmar que las aulas españolas son sede de diferencias; a las con-
sabidas diferencias individuales hay que añadir el incremento notable de escolares
cuya cultura, raza y costumbres les hacen diferentes de los demás, lo que está causan-
do no pocos problemas.

La cultura está dejando de ser un término homogéneo;por otro lado,la visión mono-
cultural de la escuela española está dando lugar a una escuela policultural o multicultu-
ral, aunque este último término, el de multicultural, presenta no pocos problemas de
interpretación (Swisher y Swisher,1986).Como indica Burrows (2004,p.106) estas cir-
cunstancias provocan nuevos retos en el pensamiento actual sobre la cultura y lo étni-
co,y supone una oportunidad para poder tratar asuntos tan importantes como el poder
y la equidad en las escuelas.

La educación se ve abocada a tener que afrontar estas transformaciones y a no per-
manecer alejada de los cambios y de los problemas que se están produciendo en la
sociedad (Marchesi, 2004), de ahí que sea normal que existan numerosas tensiones y
dificultades al tener que acometer las necesidades del alumnado actual, un alumnado
que se ve afectado por un una falta de motivación sobre lo que se le ofrece en las
escuelas y que fracasa en unos porcentajes mayores de los que cabría esperar en
sociedades tan avanzadas como las nuestras. Las causas de este fracaso son múltiples
y no siempre centradas en la persona del escolar, ya que los entornos de pobreza, de
desventaja social así como la falta de los recursos mínimos para poder desarrollar una
vida satisfactoria son fuente de conflictos y de dificultades como así lo indican dife-
rentes estudios llevados a cabo (Pajares, 2003; Marchesi y Lucena, 2002).

Si nos atenemos a los datos que suelen emplearse, el fracaso escolar en España
afecta a uno de cada cuatro alumnos (25%) y es superior al de la media de los países
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo en Europa (OCDE) que se
sitúa en un 20%. Si tomamos como referencia los datos del Instituto de Evaluación,
casi la tercera parte de los alumnos adolescentes de nuestro país, estudiantes de la
ESO, obtienen calificaciones negativas.A todo ello deberíamos añadir que el absentis-
mo escolar es cada vez más elevado y que preocupa la tasa de alumnos y alumnas que
abandonan los estudios sin haberlos finalizado.Todo ello se ve acompañado por un
clima de relación social en los que las intimidaciones, el maltrato, la xenofobia, la vio-
lencia o las drogas empiezan a ser algo común, tanto en centros ubicados en zonas
donde las necesidades y la pobreza pueden ser importantes como en centros en los
que el nivel económico es medio o alto, lo que hace que sea necesario un enfoque
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global del problema.Así, habría que plantearse el problema de la educación de una
forma holística y sistémica que considere no sólo los aspectos individuales sino los
familiares, sociales y culturales (Marina, 2004).

Cada vez aumenta más la preocupación de los educadores por encontrar vías de
solución que suavicen los efectos de unas condiciones escolares, sociales y persona-
les precarias, que ponen en riesgo a numerosos escolares. Para muchos la escuela ha
claudicado y ha decidido ceder su responsabilidad a otras instancias que puedan sub-
sanar todo aquello que no manifiesta un desarrollo adecuado. Los expertos en educa-
ción recomiendan un menor número de alumnos por aula,un acceso diferenciado del
profesorado y mayores recursos, además de una atención especial a los alumnos que
viven en sectores sociales desfavorecidos en los que la pobreza, la falta de control
familiar y los entornos de violencia son más habituales.

La cuestión de la violencia y del maltrato entre iguales es otra de las preocupacio-
nes actuales de los responsables educativos y del profesorado.Aunque su intensidad
no sea tan manifiesta como en otras latitudes, sin duda se le debe prestar atención, ya
que todo parece indicar que no vaya a reducirse, sino que es probable que pueda
incrementarse progresivamente en la medida que las aulas se convierten en sistemas
cada vez más complejos y con mayores tensiones.

Son numerosas las razones que se argumentan para explicar esta tendencia; entre
ellas podríamos destacar la pérdida de respeto a las normas establecidas, el querer lla-
mar la atención, la heterogeneidad de las clases y el poco aprecio social de los estu-
dios así como un claro analfabetismo emocional que hace que las habilidades de res-
ponsabilidad social y personal que deberían esperarse, como resultado de la educa-
ción dentro y fuera de las aulas, brillen por su ausencia.

Sin duda la inteligencia emocional no ha sido una de las prioridades de la acción
educativa; sin embargo, esta capacidad o habilidad está considerada como el motor
del desarrollo social de los escolares, de la empatía hacia el compañero, de las mani-
festaciones de cariño y de apoyo, de la colaboración en las tareas, etc., en definitiva,
de la sensibilidad necesaria para aceptar la diversidad. Hoy en día, por el contrario,
nos encontramos ante escenarios de abuso de poder, de intimidación y amenazas, de
agresiones tanto físicas como verbales y de exclusión social que unos alumnos y
alumnas ejercen sobre otros, lo que tienen consecuencias negativas desde el punto
de vista de la adaptación individual, interpersonal y colectiva.

Como indicaba Orte (2003) habría que recordar que tanto las conductas agresivas
de tipo externo que muestra el agresor (agresiones físicas, exclusión social de otros,
agresion verbal, intimidación, etc.) como las conductas de tipo interno que padece la
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víctima (pérdida de autoestima,problemas de sueño,aislamiento social, ansiedad,con-
ductas depresivas,problemas psicosomáticos,etc.) son, sin duda,desviaciones indese-
ables del objetivo básico que tiene la escuela de educar en un sentido amplio, aunque
buena parte de estos procesos se produzcan en el ámbito del currículo oculto, esca-
pando de esta manera a su control.

Es bastante difícil saber cuántos son los escolares que infringen o que sufren del
abuso y la falta de respeto a su persona, aunque datos de INJUVE indican que el por-
centaje de víctimas de violencia física o psicológica habitual podría llegar a un 3% del
alumnado. El Defensor del Pueblo (2000) aumentó el dato al mantener que el 5% de
los alumnos reconocía que algún compañero le pegaba y es posible que estos valores
pudieran llegar a ser más elevados. Los datos proporcionados por el Instituto de
Evaluación y Asesoramiento Educativo son los más pesimistas, ya que indican que un
49% de los estudiantes dice haber sido insultado o criticado en el colegio o que un
13,4% confiesa haber pegado a sus compañeros.

A todo ello se añade la preocupación que supone pensar que más de un 30% de
los adolescentes encuestados por el INJUVE manifiesta que entre el 2000 y el 2003 la
violencia entre los adolescentes españoles creció un 8,8%. De nuevo aparece el tér-
mino responsabilidad como el elemento clave, ya que en los últimos estudios del CIS,
el 96% de la población se muestra de acuerdo con el hecho de que la clave para pre-
venir la violencia radica en la educación en la igualdad y en el respeto mutuo.

Es en este punto en el que para diferentes investigadores y pedagogos el gimnasio y
el campo de deportes pueden ser lugares idóneos para explorar, reflexionar, expresar y
compartir los sentimientos y emociones,en definitiva,para aprender a gestionar las dife-
rencias y la diversidad de forma positiva y responsabilizarse de las propias acciones a la
vez que se fomenta el desarrollo de habilidades sociales de respeto hacia los demás.

La profesora Díaz Aguado (2003) propone que sean todas las asignaturas del currí-
culo las que se involucren en este esfuerzo por devolver el sentimiento de valor y res-
ponsabilidad a aquellos escolares que los han perdido o están en riesgo de perderlos;
así, sugiere que la escuela debe superar el currículo oculto, la monotonía y el aburri-
miento para poder responder de forma más adecuada a las necesidades del alumna-
do actual. ¿Cómo se puede llevar a cabo esta tarea? Haciendo partícipes a los alum-
nos del proceso educativo, desarrollando alternativas a la violencia, al maltrato y a la
falta de responsabilidad personal y social, y promoviendo una cooperación interper-
sonal e interétnica que permita la superación del racismo y la xenofobia.

Estas propuestas suponen un cambio radical en las relaciones profesor-alumno y
la aceptación de que el gimnasio y el campo de deportes son lugares donde se vive
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la diversidad, lugares en los que se puede competir pero, sobre todo, se trata de espa-
cios para compartir y cooperar así como para apoyar y reconocer al otro como una
persona que merece ser respetada.

Sabemos que el desarrollo afectivo y emocional de los escolares hunde sus raíces
en las experiencias de su infancia más temprana, aunque no todos alcanzan los nive-
les de competencia emocional adecuados para la relación y el respeto, de ahí que sea
necesario el desarrollo de verdaderos programas de educación emocional y de de-
sarrollo de la responsabilidad personal y social. En estos programas se deben ofrecer
oportunidades para aprender a decidir y reflexionar sobre las diferencias, y a darse
cuenta de lo favorable que será para su vida el ser responsable de sus acciones.Todo
esto favorecerá su fortalecimiento personal, lo que les permitirá soportar mejor las
incitaciones y malas influencias que puedan recibir.

Ese es, sin duda, el objetivo principal de este artículo: presentar un programa
deportivo, un modelo, cuya finalidad última es el desarrollo de la responsabilidad per-
sonal y social. Para la mayoría de los profesores, la Educación Física es la materia que
se preocupa principalmente del desarrollo de la competencia motriz de los escolares,
algo que no tiene por qué dejar de ser así (Ruiz,1995) pero somos conscientes de que
esta práctica tiene un excelente potencial para favorecer otros aprendizajes, en este
caso los aprendizajes sociales y emocionales de los escolares que más lo necesitan
(Hellison, 2003 a y b; Martinek y Schilling, 2000).

La enseñanza de la responsabilidad personal y social 

Desde hace varias décadas viene desarrollándose lo que algunos investigadores han deno-
minado un modelo para la enseñanza de la responsabilidad personal y social,cuyo autor es
Don Hellison y que ha sido presentado en numerosos escritos (Hellison,1978,1995,2003
a y b; Hellison y Templin, 1991; Hellison, Martinek y Cuttford, 1996; Hellison y Cuttford,
1997;Hellison,Cuttford,Martinek,Parker y Stiehl,2000 y Hellison y Wright,2003).

Para este pedagogo hay dos preguntas clave: ¿hasta qué punto la Educación Física
actual puede responder a las verdaderas necesidades de los escolares? y ¿cuál es nues-
tra responsabilidad y como podemos acometer este reto? (Hellison, 2003 b). Ya en
escritos anteriores (Hellison y Templin, 1991; Hellison y Eagan, 1995) este investiga-
dor había defendido la idea de una Educación Física holística y humanística.
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Su concepción humanística arrancaba de la tradición de Maslow (1962) al consi-
derar que el humanismo era optimista en su consideración del ser humano y recono-
cer que posee un potencial ilimitado para tomar control de su propia vida para poder
evitar así la manipulación a la que puede verse sometido por su ambiente (Lombardo,
1995). En esta misma línea de pensamiento una de las principales características de
la Educación Física debería ser el poder influir en otras dimensiones de la conducta
diferentes a la perceptivo motriz y responder, de este modo, a muchas de las necesi-
dades que los escolares traen a la escuela.

Cuando hablamos de necesidades nos estamos refiriendo a la pobreza, el racismo, la
violencia, la falta de atención familiar, la ausencia de motivación, la falta de sentido de las
actividades escolares,etc.,necesidades todas ellas que se traducen en un desajuste social
que conlleva una ausencia de responsabilidad, una falta de dirección, de autocontrol, de
respeto,de consideración de las perspectivas de los otros así como el desarrollo de acti-
tudes que denotan falta de apoyo y cuidado hacia los demás.La Educación Física,por su
parte,podría ofrecer a los alumnos una serie de posibilidades que les permitieran tomar
control de sus propias vidas (Lombardo, 1995; Martinek, 1995).

Para muchos estudiosos este es un verdadero mal que aqueja a la educación nor-
teamericana y, por lo que hemos podido presentar en el apartado anterior (Díaz-
Aguado, 2003) es una tendencia que empieza a atisbarse en la educación española.

Para Hellison,esta situación supuso la adopción de un modelo de Educación Física
alternativo al más habitual. Este modelo debería permitir acometer las necesidades de
los niños y niñas socialmente más desfavorecidos (underserved) de la sociedad; por
otro lado,debería poder fortalecerles y dotarles de recursos y habilidades para poder-
se desarrollar de una forma mas armoniosa y poder así acometer los complejos retos
de la sociedad en la que les ha tocado vivir y relacionarse.

A diferencia de otros modelos más ambiciosos que tratan de desarrollar todo un
conjunto abundante de actitudes y valores, este modelo se centra en un grupo espe-
cífico de habilidades, valores y actitudes relacionadas con la responsabilidad personal
y social (Hellison, 1985, 1995, 2003 a; Hellison, Cuttford, Kallusky, Martinek, Parker y
Stiehl, 2000) de ahí que los contextos que puedan crearse al practicar actividades físi-
cas y deportivas deban ser potencialmente adecuados para poder favorecer la refle-
xión sobre lo que supone implicarse en una tarea, esforzarse para alcanzar un objeti-
vo o relacionarse de forma empática con los demás.

En una reciente publicación, las personas más representativas de este modelo
(Hellison,Cuttford,Kallusky,Martinek,Parker y Stiehl, 2000) se ratificaron en la defen-
sa del potencial que las actividades físicas y deportivas tienen para el desarrollo de
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este tipo de habilidades personales y sociales. Asimismo, destacaron la importancia
que en dichas actividades adquieren las relaciones profesor-alumno para poder explo-
tar todo su potencial educativo, además de la necesidad de centrar la atención en
pocos objetivos pero con la intención de alcanzarlos.

Como indica el propio Hellison (2003b) las relaciones profesor-alumno que se
defienden en este modelo suponen la adopción de una serie de premisas, a saber:

■ Todos los escolares poseen fortalezas y no sólo debilidades.
■ Cada escolar es único y desea ser reconocido como tal, a pesar de cómo vista,

hable o de donde proceda.
■ Todos los escolares tienen una voz que desea ser escuchada.
■ Todos los escolares pueden aprender a tomar buenas decisiones si se les da la

oportunidad para ello.

La clave no está en desarrollar actividades físicas especiales para alcanzar los obje-
tivos que se planteen, sino en ser capaces de integrar dichos objetivos y estrategias
en las actividades físicas y deportivas habituales, así como en favorecer un reparto de
las responsabilidades y de las decisiones que fortalezca psicológicamente a los esco-
lares mediante una distribución del poder (empowerment). En este sentido, adquiere
especial importancia la reflexión sobre lo que ha sucedido en la clase a fin de que el
desarrollo de esta responsabilidad vaya más allá de los límites del gimnasio o del cam-
po de deportes y se pueda expresar en su casa, en la escuela o en la calle.

Por otro lado, y con objeto de comprender este modelo es necesario conocer su
estructura. Ésta se constituye en una serie de objetivos y niveles que no son rígidos,
sino que como expresa el propio autor (Hellison, 1985; Hellison y Martinek, pendien-
te de publicación) deben ser adaptados a las peculiaridades de los participantes, luga-
res, contextos culturales o circunstancias en las que el programa se vaya a desarrollar.

Se puede encontrar un ejemplo de esta adaptación en la interesante investigación
que llevó a cabo Jiménez (2000) en su tesis doctoral en el contexto español, bajo la
dirección del profesor Javier Durán, con alumnado de garantía social. Este trabajo
puede ser considerado como uno de los primeros esfuerzos por desarrollar este tipo
de proyectos en nuestro país.

Los objetivos de este modelo manifiestan una progresión que va desde una bús-
queda del autocontrol y del respeto a los derechos de los demás compañeros a un
énfasis en la necesidad de esforzarse para alcanzar los objetivos que uno mismo se
plantea, sin abandonar en la primera ocasión que las cosas no van bien y aceptando
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el hecho de que es necesario persistir. Esto permite que el escolar se vaya fortalecien-
do, aprenda a tomar decisiones que tienen que ver con sus objetivos a alcanzar y que
sea capaz de no dejarse llevar por las incitaciones que pueda recibir del exterior, que
en muchos casos no le convienen.

Uno de los objetivos más importantes es alcanzar el desarrollo de las habilidades
emocionales necesarias para que el apoyo y la preocupación por los demás compa-
ñeros sea un hecho, paso previo para su aplicación a su vida, último de los objetivos
propuestos. Convencer a los escolares de que lo que funciona en el gimnasio puede
funcionar en la calle, en el hogar o en su vida es el objetivo primordial de este mode-
lo y de su programa de intervención (Tabla I).

TABLA I. Objetivos del modelo de Enseñanza de la Responsabilidad Social y Personal
1º Respetar los derechos y sentimientos de los demás

• Autocontrol del temperamento y de las expresiones verbales
• Participación en la resolución pacífica y democrática de los conflictos
• Aceptación del derecho de todos a poder estar incluidos

2º Esfuerzo
• Auto-motivación
• Exploración del propio esfuerzo y del reto de intentar nuevas tareas
• Persistencia en las tareas que se están realizando o practicando

3º Auto-dirección
• Trabajar con autonomía
• Progresión en el establecimiento y consecución de objetivos
• Coraje para resistir la presión de los compañeros

4º Ayudar  a los demás y liderar
• Mostrar cuidado y compasión por los demás
• Ser sensible y estar disponible para los demás
• Fuerza interior

5º Fuera del gimnasio
• Intentar poner en práctica estas ideas fuera del programa de actividad física
• Ser un modelo a imitar

TABLA II. Niveles del modelo de Hellison (2003) 
Nivel IV. Cuidado y preocupación por los demás
En este nivel los escolares, además de respetar a los demás, participar y auto-dirigirse, están motivados para ampliar su responsabilidad más allá de sí mismos, cooperando, apoyando,
implicándose y ayudando.
Nivel III.Auto-dirección
En este nivel los escolares no sólo respetan y participan, sino que son capaces de trabajar sin la supervisión de otra persona. Pueden identificar sus propias necesidades y comienzan a
planificar y llevar a cabo sus propios programas de actividad física.
Nivel II. Participación
En este nivel los escolares muestran un respeto mínimo por los demás, pero desean participar.Aceptan retos, practican las habilidades motrices y entrenan su condición física bajo la
supervisión del profesor.
Nivel I. Respeto
En este nivel los escolares pueden no participar en las actividades diarias. Muestran que son capaces de hacer cosas y son capaces de controlar su conducta de manera suficiente como
para no interferir con el derecho de otros compañeros a aprender y del profesor a enseñar.
Nivel 0. Irresponsabilidad
Los escolares que operan en este nivel buscan excusas, increpan a los demás por su conducta y no muestran responsabilidad por los que hacen o por lo que no hacen.
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El itinerario que cada escolar debe recorrer es muy personal y variable,de ahí que
estos objetivos deban ser concretados en niveles que tienen un carácter progresivo y
que suponen una mejora paulatina de las habilidades personales de respeto y respon-
sabilidad tanto en lo personal como hacia los demás (Hellison, 1985, 1995, 2003a)
(Tabla II).

El hecho de que los escolares conozcan los objetivos junto con sus diferentes
niveles resulta fundamental para que puedan comprender las diversas situaciones por
las que van atravesando en el programa de actividades físicas y deportivas.

En la actualidad un grupo de pedagogos han puesto en práctica este modelo y se
han llevado a cabo numerosos proyectos que en los Estados Unidos,así como en otros
países de habla inglesa (Hellison, Cuttford, Kallusky, Martinek, Parker y Stiehl, 2000).
En este artículo centraremos la atención en el Programa Esfuerzo. Se trata de un pro-
grama en el que hemos podido participar y ver en acción.

El Proyecto Esfuerzo 

«Son las 16.30 de la tarde de un viernes y las puertas del Gimnasio Coleman
del Departamento de Ciencias del Deporte y el Ejercicio de la Universidad de
Carolina del Norte, en Greensboro, abre sus puertas y como una exhalación
entran en él una veintena de niños y niñas de edades diferentes que oscilan
entre los 8 y 14 años.
Se trata de niños y niñas que provienen de las zonas más pobres de la ciudad
de Greensboro y que han sido seleccionados por sus profesores para partici-
par en este programa por razones muy diversas.
Ninguno de ellos es blanco; una parte importante es de origen vietnamita
mientras que la otra procede de países africanos como Guinea Conakry,Sudán,
Liberia o el Congo. Son recogidos en autobús en sus escuelas para ser traslada-
dos al campus universitario y devueltos a casa de la misma manera.
Todos ellos saben a lo que vienen; vienen al Club Deportivo que desarrolla el
profesor Tom Martinek desde hace más de 11 años. Al profesor Martinek le
acompañan estudiantes de licenciatura que se están especializando en el de-
sarrollo de programas deportivos para estos colectivos, así como otro grupo
de estudiantes que de manera voluntaria participa en el club y en el proyecto.
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Todo comienza una vez sentados todos ellos en la zona central de la cancha
de baloncesto. Es el momento de dar la bienvenida a los nuevos, de las presen-
taciones y de plantear cuál será el objetivo a desarrollar ese día para, a conti-
nuación, dividirlos en grupos heterogéneos con el fin de practicar las tareas
deportivas previstas y que tienen que ver con el fútbol europeo.
Se establece una serie de estaciones en las que se llevarán a cabo las tareas y
los estudiantes tendrán que estar pendientes de lo que ocurra, tratando de
conseguir en todo momento que a que se alcance tanto el objetivo como el
nivel previsto para ese día.
Cuando el tiempo de práctica termina se vuelven a sentar en círculo. Es el
momento de la reflexión, del comentario en voz alta, de que los escolares
manifiesten qué han hecho para alcanzar el objetivo, si les ha resultado difícil
o si, por el contrario, han encontrado muchas facilidades para lograrlo.
Es, sin duda, un momento especial en el que afloran los pequeños conflictos
de todo tipo: raciales, de nivel de habilidad o de género, y en los que los estu-
diantes y el profesor Martinek aprovechan para tratar de solventarlos.Todo ter-
mina con una merienda en el propio gimnasio, doble de galletas y batido, por-
que, como me indica la persona que los ha traído en el autobús, hoy tienen
mucha hambre» (18 de marzo de 2005, LMR).

Este es uno de los múltiples escenarios que se vienen celebrando desde hace
más de diez años con diferentes grupos de niños y niñas. El programa Esfuerzo
(Martinek, McLaughlin, Schilling, Tan, Hellison, Wright y Walsh, 1998; Martinek,
McLaughlin y Schilling, 1999) fue desarrollado con el fin de ofrecer a los escolares
un programa deportivo extraescolar, así como para formar a un grupo de mentores
para la escuela. Constituye un ejemplo de los programas extraescolares desarrolla-
dos en la universidad basados en el modelo de responsabilidad de Hellison y que se
esfuerza por desarrollar los cinco niveles ya comentados anteriormente. Este tipo
de programas se viene desarrollando en otras partes de los Estados Unidos como
Los Ángeles, Denver, Chicago, Pórtland o Seattle Grands Forks (Martinek, Schilling y
Jhonson, 2001).

Su objetivo principal es desarrollar la fortaleza y resistenciade los escolares y de
los jóvenes socialmente desfavorecidos como consecuencia de la pobreza, el abando-
no, las bandas callejeras, la criminalidad de los padres o las drogas (Hellison, Martinek
y Cutforth, 1996). Está basado en el trabajo previo que Thomas Martinek había desa-
rrollado con escolares, padres y profesores en escuelas primarias en las que un 98%
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de escolares eran negros y su residencia se localizaba en las zonas más desfavorecidas
de una ciudad del sureste de los Estados Unidos.

La hipótesis original de su autor radica en la creencia de que al intervenir en eda-
des tempranas se puede reorientar a los escolares potencialmente problemáticos,ade-
más de ayudarles a convertirse en personas que puedan tomar sus propias decisiones
y continuar su formación en la escuela y en los institutos.

Durante sus más de diez años de funcionamiento ha ayudado a que numerosos niños
y jóvenes hayan aprendido a tomar mejores decisiones en su vida,algo que se ha ido corro-
borando en las diferentes evaluaciones que ha tenido este programa (Martinek y Schilling,
2003).A continuación se detallan los cinco componentes principales del mismo:

■ El primero hace referencia al Club Deportivo y está dirigido a los escolares de
educación primaria.

■ El segundo tiene que ver con la formación de mentores que cuiden del desarro-
llo personal y social de los escolares participantes en el programa.

■ El tercer componente conlleva el desarrollo de encuentros con padres y pro-
fesores para que apoyen los esfuerzos realizados en el Club Deportivo.

■ El cuarto supone el desarrollo de un cuerpo de jóvenes líderes, lo que implica
a los participantes más veteranos del programa en labores de dirección y ense-
ñanza con los más pequeños.

■ El quinto hace referencia a la formación universitaria que sobre estas cuestio-
nes se desarrollan en el Departamento de Ciencias del Deporte y el Ejercicio
de la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro,dentro de la materia de
Pedagogía del Deporte (Figura I).

Proyecto Esfuerzo

Club deportivo

La formación universitariaEl programa de mentores

Los encuentros padres-profesores El programa de jóvenes líderes

FIGURA 1. Componentes del Proyecto Esfuerzo
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A continuación pasaremos a exponer los aspectos más relevantes de cada uno de
los componentes señalados.

El club deportivo

En este programa participan varias escuelas elementales que forman parte del Club
Deportivo. Dentro de este club se practican actividades como el baloncesto, voleibol,
balonmano, fútbol o artes marciales con la finalidad de desarrollar los diferentes objeti-
vos de responsabilidad personal y social establecidos en el modelo de Hellison (1995).

El trabajo en el Club Deportivo permite poner en acción aspectos tan importan-
tes como el reparto de responsabilidades y de poder (empowerment) a la hora de rea-
lizar la elección de las actividades, el trabajo por pares, una enseñanza entre escolares
de diferentes edades (cross-age teaching) en las que los mayores se hace cargo de los
más pequeños, así como la disposición de tiempos para la reflexión sobre lo ocurri-
do al practicar dichas actividades (Schilling, Martinek y Tan, 2002).

Para el desarrollo del Club, los escolares son trasladados en autobús dos veces a la
semana al gimnasio de la universidad a fin de realizar las actividades deportivas pre-
vistas, lo que permite disponer de un entorno seguro y supervisado y evitar situacio-
nes extraescolares más proclives a las malas influencias y a los riesgos que sus entor-
nos habituales les ofrecen.Además, permite disponer de una mayor flexibilidad meto-
dológica y de más recursos que los que normalmente les ofrecen sus programas esco-
lares.

En este Club Deportivo los escolares conocen los objetivos y los diferentes nive-
les de que consta el programa, lo cual permite que comprendan cada vez mejor lo
que se persigue con las diferentes actividades. Esto les ayuda a entender que, además
de divertirse y desarrollar su competencia deportiva, deben aprender a convivir con
otros compañeros, quienes en muchos casos proceden de otra escuela y son diferen-
tes a ellos o ellas.

Este conocimiento de los objetivos y niveles favorece que el diálogo entre los profe-
sores y estudiantes, así como entre los propios escolares sea más fluido. Una de las pala-
bras que está presente en las paredes del gimnasio, y que periódicamente repiten y
recuerdan,es diversity.Esta palabra recoge en sí misma parte de la filosofía que subyace
al programa: different (diferentes), individuals (individuos), valuing (se valoran), each
other (unos a otros),regardeless of (más allá de su),skin (piel),intellect (intelecto),talent
(talento), or years (o edad).
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Para estos escolares que provienen de entornos en los que les es complicado des-
envolverse –y en los que les acechan numerosos riesgos– contemplar cómo son capa-
ces de reflexionar sobre la importancia de aceptar al compañero por lo que es, más
allá de su color de piel, de su habilidad o de su edad, es algo habitual. Las actividades
deportivas se convierten en vehículo para el desarrollo de sus habilidades sociales y
emocionales, con lo que consiguen activar su inteligencia emocional y social en nive-
les que difícilmente emplearían en sus escuelas.

El Programa de Mentores

Otra parte importante del Programa Esfuerzo la constituye el trabajo dirigido a poner
en contacto a los estudiantes universitarios con los alumnos y alumnas que partici-
pan en el Club Deportivo.A estos estudiantes se les denomina mentores, ya que su ob-
jetivo principal es desarrollar el tercer nivel del modelo, nivel que implica el fomento
entre los escolares de la capacidad para tomar decisiones y establecer sus propios
objetivos.

El mentor trabaja con uno o dos escolares a lo largo de todo el año; los visita una
vez a la semana en sus respectivos centros escolares para ayudarles a transferir las
habilidades de responsabilidad que han aprendido en el Club Deportivo a su vida
escolar y extraescolar (Schilling, Martinek y Tan, 2002).

Esta actividad del mentor ayuda, en muchas ocasiones, a reorientar el itinerario
escolar de estos escolares que suele mostrar un bajo rendimiento académico.Asimis-
mo, apoya el proceso de aplicabilidad de lo aprendido más allá de los límites del gim-
nasio, lo que contribuye a fortalecer su capacidad para resistir y superar los múltiples
problemas que van encontrando en sus vidas.Esto supone desarrollar su fortaleza psi-
cológica y la aceptación, por parte del escolar, de que es necesario el esfuerzo para
poder acometer los nuevos retos que puedan surgir en su vida.

La formación de los mentores implica el desarrollo de una competencia multicul-
tural, un conocimiento de los objetivos deportivos que se desarrollan en el programa,
una comprensión de las diferencias sociales y emocionales de los participantes así
como el desarrollo de la capacidad para establecer objetivos (Martinek, Schilling y
Johnson, 2001). La finalidad de dicha formación es que sean capaces de promover en
sus escolares la competencia básica para poder establecer sus propios objetivos así
como la responsabilidad necesaria para establecer procedimientos adecuados a fin de
alcanzarlos y darles así la oportunidad de decidir y elegir.
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Este componente del programa busca involucrar al resto de los profesores de la
escuela, así como a los padres, en las actividades en las que participan estos escolares
en el Club Deportivo a fin de que puedan tomar conciencia de los objetivos que se
persiguen. En otoño y primavera, durante un día completo de taller, estrategias de
actuación a los profesores que les permitan integrar los diferentes niveles del mode-
lo de Hellison (1995) en sus actividades docentes habituales. En estos talleres se les
hace entrega de un póster en el que se presentan dichos objetivos, así como las estra-
tegias que han sido desarrolladas con los mentores para que lo coloquen en sus cla-
ses y, de este modo, puedan emplearlos como medio de discusión y reflexión con sus
alumnos y alumnas (Martinek, Mclaughin y Schilling, 1999).

Una noche en primavera se celebra un encuentro entre los padres y los escolares
que participan en el Club Deportivo (Parent-Child Night). Es la noche en la que los
padres pueden comprobar, de forma directa, tanto los avances conseguidos por sus
hijos e hijas así como la forma de involucrarse en el desarrollo de estos objetivos en
el hogar. Para ello se les presentan tanto los objetivos como los niveles del modelo.

Los jóvenes líderes y el proceso de distribución del poder

Para los creadores del Proyecto Esfuerzo la necesidad de fortalecer los logros alcan-
zados en el Club Deportivo supuso la creación de un grupo (cuerpo) de jóvenes líde-
res (Youth Leader Corps) formado por aquellos escolares veteranos que participaron
en el Club Deportivo durante años y que,por su edad,debían abandonarlo.Estos jóve-
nes fueron invitados a permanecer en el proyecto, para lo cual debían comprometer-
se a ejercer de ayudantes en el programa deportivo actuando como entrenadores, es
decir, como personas que ayudan a los mas jóvenes a desarrollar los objetivos estable-
cidos en el Club Deportivo.

Para estos jóvenes líderes, el trabajo tenía un formato parecido al que recibieron
durante el tiempo en el que formaban parte del Club, consistente en desarrollar una
serie de mini-sesiones de reflexión con los escolares que estaban bajo su responsabi-
lidad. No obstante, este trabajo no era una actividad desconectada de los objetivos
generales del proyecto, de ahí que, a su vez, dependieran de un adulto que era el
encargado de supervisarles y ayudarles a interpretar lo que sucedía, lo que les permi-
tió tomar mejores decisiones en sus actividades (Schilling, Martinek y Tan, 2002).

Por lo tanto, el objetivo principal era conseguir que fuesen capaces de desarrollar
estas actividades por sí mismos. Se trata de un verdadero proceso de reparto de respon-
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sabilidades y de poder (empowerment), de ahí que esta parte del programa suponga el
nivel más elevado de desarrollo de la responsabilidad social y personal.

La formación de estos jóvenes líderes consta de dos fases. La primera se denomi-
na aprender a ser profesor y se lleva a cabo en verano durante tres semanas intensi-
vas. En esta fase se desarrollan las cualidades necesarias para ser capaces de enseñar
a los más jóvenes las habilidades del programa deportivo, para lo cual tienen que res-
ponsabilizarse de la organización de una actividad durante una hora de clase y de diri-
gir las sesiones de reflexión.

Cada joven es emparejado con un estudiante universitario o un miembro del equi-
po que le ayudará en las tareas de planificación y le ofrecerá consejos sobre su forma
de actuar con los escolares más jóvenes que participan en esta actividad veraniega.

Los escolares irán rotando por las actividades propuestas por cada líder, para, a
falta de diez minutos,volver a su punto de partida con objeto de realizar un juego que
favorezca la dinámica grupal.

Finalizado el juego, los jóvenes líderes se reúnen con sus grupos para comentar y
reflexionar sobre las actividades y objetivos que se habían propuesto desarrollar y ter-
minan la actividad diaria con una reflexión en la que todos los grupos y sus líderes
participan (Martinek y Schilling, 2003).

Antes volver a casa, los líderes se reúnen con el equipo directivo del programa y,
con la ayuda de su supervisor, plasman por escrito en su carpeta personal los aspec-
tos más relevantes acontecidos en la jornada.

La segunda fase tiene lugar durante el curso escolar. Una vez a la semana asisten
al gimnasio de la universidad durante tres horas para llevar a cabo tareas de planifica-
ción y enseñanza con los escolares que asisten al club deportivo, así como para llevar
a cabo la reflexión posterior con el equipo director del proyecto.Antes de regresar a
sus casas cenan todos juntos en el comedor.

La formación universitaria

Dentro del programa formativo que ofrece el Departamento de Ciencias del Deporte
y el Ejercicio de la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro (EEUU) los estu-
diantes universitarios tienen la posibilidad de elegir asignaturas relacionadas con:

■ el desarrollo de programas deportivos para niños y jóvenes con desventaja
social;
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■ el desarrollo de mentores para el deporte comunitario;
■ un Prácticum en el ámbito del desarrollo de programas comunitarios de depor-

te para niños y jóvenes.

En estas materias se establece la fundamentación conceptual y científica del papel
que este tipo de actividades y programas de intervención pueden tener en estos
colectivos juveniles, así como el desarrollo de las habilidades personales y sociales
necesarias para poder llevar a cabo este tipo de programas. Por otro lado, estos estu-
diantes serán los que de forma intensa participarán en las diferentes actividades y
tareas consideradas en los apartados precedentes. Este departamento establece como
objetivo prioritario la búsqueda de relaciones intensas entre la universidad y la comu-
nidad.

¿Ofrece el Proyecto Esfuerzo una respuesta educativa 
a los retos actuales? 

Si consideramos las palabras de la profesora Díaz-Aguado (2005) cuando destaca la
necesidad de que todas las asignaturas del currículo deban comprometerse con los
retos que tiene que acometer la escuela en la actualidad, sin duda una educación física
o un programa de actividades físicas y deportivas extraescolar que vaya más allá de las
habilidades y la condición física tiene mucho que ofertar en esta dirección.

El programa es un ejemplo de esta posibilidad y una buena manera de comprobar-
lo radica en relacionarlo con las ocho recomendaciones que esta profesora propone
y que serán expuestas a continuación.

Primera. Innovar sobre cuál debe ser el papel del profesorado 
y de los alumnos ante el reto de la diversidad

El Proyecto Esfuerzo supone una forma innovadora de relación entre el profesorado,
los mentores y los alumnos/as, teniendo en cuenta la diversidad existente.

Uno de sus objetivos fundamentales es favorecer la toma de decisiones compar-
tida y el proceso de distribución del poder (Schilling, Martinek y Tan, 2002) lo que
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supone un cambio radical en los papeles que profesores y alumnos adoptan. Este
cambio no conlleva que el profesorado pierda su protagonismo, sino que implica
que lo comparta, ya que no es necesario que el poder esté siempre en manos del
adulto.

En el gimnasio, son numerosas las ocasiones en las que los escolares o los propios
líderes tienen la posibilidad de establecer el tipo de actividades a desarrollar para con-
seguir una habilidad concreta, actividades que pueden ser practicadas por todos los
componentes del grupo y no sólo por los más hábiles.

Este proceso de toma de decisiones, en el que se tiene en cuenta a los demás y
que ofrece la posibilidad de participar y disfrutar de dicha participación, favorece la
empatía y las conductas de apoyo, así como el cuidado de los demás.

Segunda. Saber desenvolverse con la heterogeneidad, el comporta-
miento disruptivo, la exclusión y la violencia

Parece un hecho que la exclusión social es un elemento que puede estar relacionado
con la violencia (Díaz-Aguado, 1996) de ahí que un objetivo prioritario de la acción
educativa sea favorecer la inclusión. Ésta es, sin duda, una de las finalidades del Pro-
yecto Esfuerzo y de su programa de actividades. Se busca reconocer las fortalezas y el
valor de todos los participantes, así como la aceptación de la diversidad más allá del
color, el sexo, el origen o el talento.

Los momentos previos y posteriores a la práctica permiten, por ejemplo, sacar a
la luz los conflictos que los escolares afro-americanos tienen con los de origen hispa-
no o asiático.Son momentos para cambiar los comportamientos agresivos y favorecer
el autocontrol, para ayudarles a ponerse en el lugar del otro y fomentar un desarrollo
pacífico de los conflictos que pudieran surgir. En definitiva, son momentos para des-
arrollar las habilidades sociales que les permitirán interactuar en la vida sin tener que
emplear la violencia como único lenguaje.

Tercera. Ser capaces de superar el currículo oculto, la monotonía 
y el aburrimiento
La profesora Díaz-Aguado (2005) plantea que uno de los principales obstáculos que
la educación debe superar para adaptarse a las exigencias del alumnado actual y pare-
cer más coherente con los ideales y procedimientos democráticos es el currículo
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oculto. Este currículo se basa en la sumisión, la heteronomía, la subordinación y la fal-
ta de participación.

Una de las características principales del Proyecto Esfuerzo radica en que el poder
ya no está únicamente en manos del adulto,sino que los escolares y los jóvenes apren-
den a compartir la responsabilidad de elegir y aceptar la participación en actividades
que les divierten y les enseñan a comportarse de forma socialmente aceptable. Estas
actividades, les fortalecerán psicológicamente y les ayudarán a comprender la com-
plejidad de las relaciones humanas, todo ello en un ambiente lúdico y flexible, en un
clima emocional positivo y en una atmósfera respirable en la que siempre existe la
posibilidad de cambiar.

Con la participación de los escolares en el desarrollo de sus propias actividades,
aconsejados por sus propios compañeros (coaching) o por los mentores, aprenden a
marcarse objetivos alcanzables y a desplegar los procedimientos necesarios para su
consecución.

Cuarta. Desarrollar alternativas a la violencia y mejorar la calidad 
de vida educativa

Si, como se suele argumentar, la mayor parte de los problemas relacionados con la
irresponsabilidad y la violencia que se producen en la escuela son de carácter reacti-
vo, se hace necesario crear entornos de seguridad en los que dichas reacciones pue-
dan ser sustituidas por el autocontrol.

Esta posibilidad está presente en este programa,en el que se busca una resolución
pacífica y democrática de los conflictos. Los escenarios que se desarrollan en el gim-
nasio son especialmente favorables para la reflexión sobre la forma en que reaccio-
nan y la necesidad de respetar a los demás y de plantear estrategias de resolución de
los conflictos que eviten el uso de la violencia.

En numerosos escritos (Hellison, Martinek y Cutfford, 1996; Martinek, Schilling y
Johnson, 2001) se ha analizado el problema de la violencia que rodea la vida de los
escolares socialmente desfavorecidos junto con la necesidad de ofrecerles estrategias
alternativas de solución de sus conflictos, lo cual no siempre es fácil, ya que supone el
desarrollo de lo que ellos denominan un liderazgo compasivo (Martinek y Schilling,
2003).

El liderazgo compasivo supone despertar en los jóvenes la compasión y empatía hacia
los demás. Se trata de un nivel avanzado del proceso de desarrollo de la responsabilidad
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social para el cual se proponen dos estrategias: la enseñanza de la compasión y la ense-
ñanza con compasión.La enseñanza de la compasión se centra en mostrar a los escolares
que es necesario ser capaz de atender las necesidades de sus compañeros,de apoyarles y
de cuidar de ellos.Por su parte,las prácticas deportivas ofrecen numerosas ocasiones para
la reflexión sobre estas cuestiones y su puesta en acción.

La enseñanza con compasión se propone en situaciones en las que tanto los niños
como los jóvenes adoptan el papel de entrenadores y de líderes en circunstancias en
las que deben mostrar una enseñanza compasiva, preocupándose y apoyando a todos
los escolares que están bajo su responsabilidad (Martinek y Schilling, 2003).

Quinta. Favorecer la cooperación interétnica y la superación 
del racismo y otras formas de intolerancia

El hecho de que España se esté convirtiendo en una sociedad interétnica es ya una
realidad.Los datos son elocuentes;a 31 de diciembre de 2004 residían en nuestro país
casi dos millones de extranjeros con todos sus documentos en regla; además, los inmi-
grantes sin papeles se acercan al millón (El Mundo, 10 de marzo de 2005) y en los úl-
timos meses estas cifras han ido aumentado, lo cual está contribuyendo a cambiar el
panorama de nuestras escuelas y a reclamar nuevas formas de acometer la labor do-
cente, ya que la posibilidad de que la segregación aparezca es muy elevada.

En el Proyecto Esfuerzo es común encontrar a escolares que proceden de Suda-
mérica,Asia o África, y son numerosas las ocasiones en las que las posibilidades de
exclusión y de no aceptación del otro emergen. La práctica de habilidades deportivas
en las que los niveles de habilidad son diferentes constituyen un excelente punto de
partida para reflexionar sobre las diferencias individuales. Las actividades grupales de
carácter interétnico ayudan a comprender y a aceptar al otro más allá de su sexo,
color, raza o capacidad, todo ello bajo el paraguas de los objetivos y los niveles de res-
ponsabilidad personal y social que se van estableciendo.

Sexta. Incrementar la autoridad y el poder del profesorado 
sin recurrir a la coerción ni al miedo

Una de las quejas que el profesorado actual manifiesta es la pérdida de autoridad. En la
actualidad, ser profesor ha perdido relevancia social y la escuela parece estar en manos



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 933-958 953

Ruiz, L.M., Rodríguez, P., Martinek,T., Schilling,T., Durán, L.J., Jiménez, P. EL PROYECTO ESFUERZO: UN MODELO PARA EL DESARROLLO DE LA RESPONSABILIDAD PERSONAL Y SOCIAL A TRAVÉS DEL DEPORTE

de los escolares más violentos y de sus padres.Sin duda son numerosos los ejemplos en
los que estas quejas están más que fundamentadas.

La profesora Díaz-Aguado (2003) plantea la necesidad de un aprendizaje coopera-
tivo, modalidad que en el Proyecto Esfuerzo se emplea de forma diaria tanto en las
actividades deportivas como en los momentos grupales de reflexión.El profesor tiene
un lugar importante en las actividades, ya que propone y organiza, aunque eso no
impide que en numerosas ocasiones sean los propios escolares y sus compañeros-
entrenadores los que organizan y proponen las actividades a desarrollar. Se trata de
una situación muy interesante en la que los escolares adoptan el papel del que posee
el poder en la clase y tienen que ejercerlo.

Los momentos de reflexión permiten sacar a la luz lo poco adecuadas que han
podido ser las tareas seleccionadas o la dificultad de dirigir un grupo cuando sus com-
ponentes no colaboran. Sin duda son lecciones que, como indica la profesora Díaz-
Aguado (2005), tienen consecuencias positivas tanto para la calidad de vida del pro-
grama, como para los participantes y adultos que intervienen en él.

Séptima. Desarrollar nuevas actividades que mejoren 
la relación entre el profesorado y el alumnado

Hablar de nuevas actividades lleva siempre a pensar que lo que hasta la fecha se realiza-
ba no tiene ya sentido, lo que no tiene por qué ser verdad. Es muy probable que los
mismo se pueda realizar de otra manera,y eso es lo que el Proyecto Esfuerzo promueve,
puesto que las actividades físicas que forman el programa no son nuevas; los niños y
niñas las han visto y practicado muchas veces,pero es la forma en que se solicita que las
lleven a cabo y el contenido social y emocional de las mismas lo que las hace diferentes.

Es común leer que las actividades deportivas constituyen un medio para desarro-
llar el carácter y, por lo tanto, de ahí la necesidad de su presencia en la escuela. Sin
duda es un asunto complejo y polémico (Hellison, 1999) pero realmente cumplen su
papel en el desarrollo personal y social cuando, de forma intencional, se establecen
las condiciones para ello. En el Proyecto Esfuerzo los escolares adoptan responsabili-
dades personales y colectivas que suponen formas de relación diferentes con el pro-
fesorado en las que es posible preguntar, explicar y valorar lo que sucede sin el temor
de ser criticado o devaluado.

El profesor o profesora representa un elemento crucial en muchos momentos en los
que aparecen las contradicciones y no es extraño que quienes sufren habitualmente la
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exclusión ejerzan ese mismo tipo de actitudes con los compañeros que son diferentes,
como lo demuestra el escenario en el que los niños africanos desprecian a los asiáticos
por su color o por su falta de habilidad con el balón. Es un momento en el que el pro-
fesor/a debe reconducir la situación y volver a recordar que ésas no son razones para la
exclusión o el desprecio, que lo que realmente importa es su condición de personas
más allá del color de su piel o su raza.

La práctica de los diferentes deportes no sólo ofrece numerosas oportunidades
para destacar estas contradicciones y trabajar en su solución, sino que permite ofre-
cer momentos de protagonismo y de reconocimiento por el esfuerzo así como el
compromiso empleado en el dominio de habilidades deportivas complejas.

Octava. La necesidad de colaboración en diferentes niveles 
y de adoptar un enfoque holístico

Se trata de una condición muy considerada en el Proyecto Esfuerzo, ya que los nive-
les de relación que están solicitados en sus actividades son muy diferentes, a saber:
entre el propio alumnado; entre el alumnado y el profesorado; entre el profesorado
del programa y los padres; entre los padres y el alumnado; entre los mentores y los
escolares y, en definitiva, entre todos aquellos que juegan un papel en el desarrollo de
los escolares.Todos tienen sus oportunidades para cooperar.

Si como parece desprenderse de las investigaciones actuales para prevenir la vio-
lencia (Conferencia de la Unión Europea, 2000) hay que poner en marcha nuevas y
más estrechas formas de colaboración a todos los niveles, el proyecto Esfuerzo se
puede considerar un ejemplo de estas nuevas formas de colaboración, ya que escue-
la, familia y comunidad participan de forma conjunta para afrontar mejor un proble-
ma compartido: la educación y el desarrollo de la responsabilidad personal y social
de los escolares en riesgo a través de un programa de actividades físicas y deportivas.

Reflexión final

La Sociedad Española está experimentando en los últimos años una serie de profundas
transformaciones que afectan muy directamente al sistema educativo.La heterogeneidad
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cultural, étnica y religiosa de nuestra población, consecuencia directa de la creciente
inmigración que estamos experimentando, se refleja en nuestras aulas de manera muy
acusada, especialmente en los centros públicos, con los retos que ello implica para los
docentes. Estas dificultades se acrecientan si tenemos en cuenta que muchos de estos
niños viven a su vez en contextos sociales desfavorecidos.El hecho de que la enseñanza
obligatoria se haya extendido en nuestro país hasta los 16 años supone,sin duda,un avan-
ce social extraordinario, pero plantea toda una serie de nuevos retos a los que se debe
hacer frente.

En este contexto cada vez son más las voces que reclaman de la educación un
compromiso ético y en valores explícito para dar respuesta a estos problemas.Así,
toda una serie de especialistas en educación física y deportes llevan trabajando
muchos años en esta línea partiendo de la base de que el terreno de juego deporti-
vo es un lugar potencialmente idóneo para la transmisión de valores sociales y per-
sonales. El hecho de que esta potencialidad se haga realmente efectiva requiere
aceptar que el desarrollo ético y moral de nuestros alumnos y alumnas no va a
lograrse de manera automática, con la simple práctica físico-deportiva, sino que
debemos implicarnos directamente. Dicho de otro modo, para que esta tarea sea
realmente efectiva van a ser necesarias dos circunstancias: la primera, un verdade-
ro compromiso personal y profesional de los docentes en la tarea explícita de uti-
lizar la educación física y el deporte no sólo para que nuestros alumnos y alumnas
mejoren su competencia motriz, sino también para que lo hagan ética y moralmen-
te, en definitiva, para una mejora integral como personas. La segunda, la utilización
de unas metodologías y herramientas específicas contrastadas y validadas en esta
dirección.

El principal objetivo de este trabajo ha sido precisamente presentar los programas
más avanzados existentes en la actualidad para hacer frente a estos retos.A partir del
modelo pionero de Don Hellison, diferentes investigadores han puesto en marcha
programas específicos para lograr estos objetivos. Nuestra atención se ha centrado
muy especialmente en uno de ellos, concretamente el Proyecto Esfuerzo desarrolla-
do por Thomas Matinek en el Departamento de Ciencias del Deporte y el Ejercicio de
la Universidad de Carolina del Norte (Greensboro).

La compleja realidad de nuestra sociedad multicultural está reclamando de mane-
ra urgente la utilización de modelos de esta naturaleza que serían, con las adecuacio-
nes necesarias y oportunas, enormemente útiles y eficaces.Animar a iniciar este apa-
sionante reto ha sido el fin primordial de este artículo.
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AGUIAR BAIXAULI, N.; BRETO GUALLAR, C. (2005): La escuela, un lugar 
para aprender a vivir. Experiencias de trabajo cooperativo en el aula.
Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, Centro de Investigación 
y Documentación Educativa (CIDE), 161 pp. ISBN: 84-369-4129-2

El Centro de Investigación y Documentación Educativa del Ministerio de Educación y Ciencia
publica la experiencia llevada a cabo por dos maestras de un colegio público de educación infan-
til y primaria de Gallur (Zaragoza), merecedora del Segundo Premio Nacional de Innovación
Educativa de 2004,en cuyo interior se describen con todo detalle los fundamentos,objetivos, ins-
trumentos utilizados y resultados que movieron a estas educadoras a poner en marcha el proyec-
to. Gracias al trabajo cooperativo realizado por los alumnos en el aula, se persigue la interacción
entre los miembros de la comunidad educativa y el desarrollo integral de los niños y niñas, en la
línea del objetivo de aprender a vivir juntos,que señalaba el conocido Informe Delors sobre la edu-
cación para el siglo XXI.

Las maestras de educación infantil y de pedagogía terapéutica de este centro educativo ara-
gonés, se proponen con esta experiencia mejorar la interacción de los alumnos y el desarrollo
de un clima adecuado y rico en el aula, la participación activa del alumnado, así como la mejo-
ra del rendimiento escolar de los mismos, para lo cual implican a un mismo grupo durante los
dos años correspondientes al segundo ciclo de educación primaria.Apoyándose en la filosofía
de la escuela inclusiva, donde se ofrece a todos los alumnos la posibilidad de ser miembro de
la clase ordinaria y aprender de sus compañeros, se recurre a estrategias de aprendizaje coo-
perativo que agrupan a los alumnos en equipos heterogéneos, promueven la interdependen-
cia positiva, la interacción estimulante cara a cara, la responsabilidad individual y el compro-
miso personal, las habilidades sociales y de pequeño grupo, además de la igualdad de oportu-
nidades para el éxito escolar.

El libro recoge ordenada y extraordinariamente los diferentes elementos que forman parte
del proyecto de innovación pedagógica ensayado con éxito en las aulas del colegio zaragozano,
describiendo las estrategias de trabajo cooperativo empleadas como, por ejemplo: la técnica de
grupos de investigación,una adaptación de los equipos cooperativos y juegos de torneo, la tuto-
ría entre iguales, la técnica del rompecabezas, o los equipos cooperativos e individualización
asistida.Todas estas técnicas se utilizan para trabajar distintos proyectos cuya variada temática
gira entorno a propuestas como «los medios de comunicación y transporte», «detectives en
busca de las matemáticas en el mundo real», o «las inmobiliarias». El trabajo cooperativo de los
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grupos de alumnos sobre los temas mencionados tiene presente en todo momento unas nor-
mas de funcionamiento previamente propuestas y consensuadas por los propios discentes, así
como el apoyo de una planificación del trabajo por parte de las profesoras que tienen en cuen-
ta la programación o distribución temporal, la formación de los equipos de la manera más hete-
rogénea posible, así como la preparación de los materiales y documentación inicial que se faci-
lita a cada grupo en su carpeta de equipo personalizada.

Son de gran ayuda para aproximarse a la esencia de este trabajo y estímulo para el lector
que se acerca a la obra con la intención de trasladarla a su práctica pedagógica cotidiana, los
numerosos ejemplos de fichas, documentos de trabajo, cuestionarios o materiales utilizados
y rellenados por los propios alumnos que acompañan al texto.Así, a lo largo de todo el libro
se presentan modelos de fichas cumplimentadas por los niños y niñas durante todas las fases
del proyecto, incluidas las interesantes aportaciones y análisis que ellos mismos realizan en
su autoevaluación, los materiales de control de los grupos, de logro de los compromisos per-
sonales o grupales, y, en general, todos aquellos documentos que forman parte del portafolios
o carpeta del grupo. El éxito de esta experiencia, motiva a las autoras a concluir recomendan-
do una serie de pautas para la mejora de la innovación, destacando los planes de personaliza-
ción de la enseñanza, la importancia que tienen los espacios y el mobiliario en el desarrollo
de la experiencia, así como la recomendación de extender progresivamente a todo el centro
la asunción de la filosofía del trabajo cooperativo. Si, como recuerdan las responsables del
proyecto, estamos todos embarcados en la aventura de aprender a vivir, nada mejor que
comenzar a ponerse en marcha con este tipo de iniciativas,para lo cual el presente libro cons-
tituye una buena manera empezar a caminar en esta dirección, animando a educadores y edu-
cadoras a promover experiencias similares centradas en el aprendizaje común y la conviven-
cia entre personas.

Andrés Payà Rico

CARNICERO DUQUE, P. (coord.) (2005): La comunicación y la gestión 
de la información en las organizaciones educativas. Barcelona, Praxis,
263 pp. ISBN: 84-7197-853-9

Las organizaciones en general son deudoras en su cultura de la forma comunicativa que desa-
rrollen, ya que la comunicación es la base de toda interacción humana. Por medio de la comu-
nicación se alienta la integración, se motiva, se genera el sentido de pertenencia y los valores
que comparten los miembros de una organización y que son el sustrato de su cultura institu-
cional.

El libro,cuyo autor es profesor de la Universidad de Barcelona –investigador en el tema que
nos ocupa y gran conocedor de las instituciones educativas, tanto desde la vertiente empírica
como desde la teórica– presenta una muy acertada síntesis de los elementos que intervienen y
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determinan la calidad de la comunicación en los centros educativos. Consta de siete capítulos
que se inician con un estudio de la comunicación en la organización, sus funciones e importan-
cia, aborda la comunicación personal y grupal a la vez que clasifica la comunicación.También
se adentra en la visión del centro escolar como gestor de información y las aportaciones de las
Tecnologías a la gestión escolar presentando algunas experiencias de una zona ZER de tipo des-
criptivo en la que se utilizan comunicaciones variadas tanto en el ámbito tradicional, como en
el de las Tecnologías, capítulo realizado por Elena Codina.

Susana Orozco nos presenta la incidencia en la comunicación organizacional cuando exis-
ten alumnos inmigrantes. El estudio de caso de dos alumnas uruguayas que se insertan en un
centro privado catalán nos muestra todos los tópicos de la comunicación institucional. La
carencia de sistemas de acogida, de comunicación de la información que se posee de las alum-
nas a los profesores y de éstos hacia ellas, reiterando información personal así como a los alum-
nos para satisfacer su curiosidad y su integración social. Presenta las conclusiones agrupadas
en propuestas para mejorar la comunicación en casos de alumnos inmigrantes, conclusiones
muy concretas, sintetizadas y desarrolladas en torno a unos pocos tópicos, que facilitan la rea-
lización de recorridos comunicativos en ambos sentidos.

La creación de un sistema de información autónomo para un centro escolar es el objeto
del trabajo de Ana Isabel Otero, que nos refiere la experiencia llevada a cabo en un centro de
Parla en Madrid. Revisa los distintos marcos y escenarios del centro (estudio, docencia, inte-
rrelación, diversión), de la experiencia y luego la contextualiza a la vez que hace inventario
de los recursos humanos y materiales del mismo. El diagnóstico de la situación, los puntos
fuertes y las áreas de mejora en los ámbitos de gobierno, pedagógico-didáctico, organizativo,
de convivencia, de gestión de recursos, de actividades extraescolares y de relaciones con
otras instituciones, constituyen un análisis previo que luego describe en su desarrollo. Con
una metodología propia de los modelos de calidad, describe los puntos fuertes y débiles del
centro en ámbitos como el pedagógico, el organizativo o el de la gestión y los diagrama en
estadios evolutivos según van progresando las acciones diseñadas. Los resultados, aunque no
espectaculares, son muy positivos y realistas ligados a la utilización de la tecnología, con lo
que tiene la propuesta un matiz ejemplarizante muy notable. Evalúa el coste humano y eco-
nómico de puede tener, reconoce las posibles reticencias y en el coste económico lo mani-
fiesta como asumible. Entre las reflexiones finales valora las presentaciones en Power Point y
la Intranet corporativa.

La imagen institucional del centro es objeto de estudio por parte de Mariano Royo a
través de dos casos reales. La imagen del centro se entiende tanto desde la perspectiva
externa como interna o autoimagen o como una proyección de deseos de la misma. Se
entiende que la imagen es la resultante de muchos mensajes de los miembros de la comu-
nidad educativa compartida en gran parte por sus miembros como una forma global.
Inciden el clima de centro, la gestión que se haga de la imagen y los componentes de la
misma. En un primer momento se hizo un trabajo de campo recogiendo la información,
luego se trianguló y analizó el material recogido y se utilizó para la construcción de un
cuestionario de evaluación que, una vez pasado, se usó para organizar e interpretar la infor-
mación.
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Llopart y Morán presentan la utilización de la Intranet como herramienta de comunicación
y gestión institucional y más adelante el uso de las TIC para la gestión de un centro de
Educación Especial. En ambos casos se presentan experiencias de buenas prácticas, indicacio-
nes para la mejora y reflexiones sobre lo que se ha aprendido de la experiencia así como lo
necesario para su generalización.

El libro finaliza con unas reflexiones del coordinador del mismo en las que inquiere por
las fortalezas y debilidades de las experiencias presentadas centradas en tres bloques: las barre-
ras y deficiencias en la organización, la comunicación efectiva y sus interrogantes y cómo ela-
borar un proyecto específico de gestión de la información en los centros educativos. Las ideas
clave finales del capítulo sintetizan de manera magistral los contenidos y los hallazgos del
libro.Se trata,por tanto de un libro novedoso,bien fundamentado,muy aplicado y de gran apli-
cabilidad en la vida cotidiana de los centros por lo que es de agradecer la sabia combinación
del rigor y pragmatismo que consigue.

Isabel Cantón Mayo

DEFRANCE, B. (2005): Disciplina en la escuela. Madrid. Morata, 
156 pp. ISBN: 84-7112502-1

Los constantes problemas de disciplina en el ámbito escolar han sido objeto de análisis pocas
veces. Es uno de nuestros casos pendientes. Para algunos la indisciplina en los centros educa-
tivos, sobre todo de secundaria, es total; para otros la disciplina es férrea. No hay modo de
ponerse de acuerdo entre lo que hay y lo que debe haber. La necesidad de orden y paz social
en los centros se ve como una aspiración legítima de los padres y de los alumnos, por ello se
deben establecer unas reglas de juego generales y legítimas que todo el mundo respete. No
podemos hacer unas reglas para cada uno ni para cada momento; todos tenemos que darnos
reglas comunes y respetarlas por igual.

En suma, la pregunta que abre el libro plantea un dilema que se trata de resolver a lo largo
de las páginas del mismo: «¿pueden evitar los padres, ante sus hijos, dar siempre la razón al
enseñante, o a la inversa, despreciarlo y criticarlo sin cesar?».Ambos extremos son malos. Se
trata de una dimensión compleja y difícil por lo que las simplificaciones no nos aportarán
muchos resultados. El libro está contextualizado en Francia y consta de varias reediciones
antes de llegar a España, pero ninguna de ellas después de los incidentes sociales de París en
noviembre de 2005. La visión que nos aporta el autor es la de un docente de filosofía en un
liceo y como Secretario General de la sección Francesa de Defensa Internacional de los Niños.

Se recogen en el libro numerosos testimonios de docentes, pero sobre todo se le da la
voz a los estudiantes mostrando como pueden aparecer situaciones altamente conflictivas y
cómo sobreponerse a ellas permitiendo que la comunidad escolar encuentre referencias y
acepte reglas básicas de convivencia. El libro se presenta estructurado en cuatro grandes
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capítulos: lo que está en juego, que se refiere a la relación entre la ley y los saberes y anali-
za en él tres consecuencias pedagógicas que se presentan como ineludibles: 1) la imposición
de los saberes impide su construcción; 2) la imposición de la ley impide su institución; 3) la
ausencia de articulación entre la construcción de los saberes y la institución de la ley pro-
duce la violencia. Cuestiones que complementa con aspectos como la humillación de los
castigos y la relación entre la autoridad y el derecho de los alumnos. El segundo capítulo
trata de los castigos en la escuela, que abarca la primaria, los liceos o institutos, la metáfora
de la escuela cuartel con rígidas normas disciplinarias y la escuela sin ley, ya que las escue-
las están en estado ordinario de trasgresión, y pone por ejemplo los deberes escolares que
se siguen mandando a pesar de estar prohibidos en Francia, o la idea de antimodelo basada
en el haz lo que te digo y no lo que yo hago. En el capítulo tres se profundiza sobre el tema
de la escuela sin ley a través de reflexiones sobre la ineficacia de los castigos y la ineficacia
de los profesores que no saben mantener el orden ya sea por miedo o porque la impunidad
está asegurada. Las preguntas sobre quién y para qué se hacen las leyes que rigen los casti-
gos escolares y la confusión de poderes por lo que el libro pide que no se amplíen los pode-
res del director. Critica también duramente el término comunidad escolar, ya que las comu-
nidades sólo pueden estar compuestas de voluntarios y la asistencia a la escuela es obligato-
ria. La alternancia entre sumisión y dominación se da en la escuela referida al enseñante,
pero también a los alumnos, y lo ejemplifica con varios textos de diarios de alumnos. La fina-
lidad del castigo es doble:por una parte la reparación de quienes han sido víctimas de la tras-
gresión y por otra, la restauración de la ley, pero también lo califica de «oficio imposible»
para el educador.

El capítulo cuarto apunta algunas soluciones: el conocimiento por parte de los alumnos de
los procedimientos reglamentarios de castigo, el que se lean los reglamentos de régimen inte-
rior, que se prueba que no conocen, para que puedan comenzar a construir su libertad. Señala
los peligros de la enseñanza magistral y su tendencia a producir charlas en la clase, por des-
atención del profesor a los alumnos situados más lejos. El último apartado está dedicado a lo
que los padres pueden hacer para favorecer la disciplina en la clase. Señala que debe alertarse
a los padres, no tanto para que intervengan en la escuela como propietarios de sus hijos, sino
como ciudadanos comprometidos para que se consiga mayor respeto a los derechos de los
niños, inquietos por el incierto porvenir que les espera.

El libro es una llamada de atención seria y con toques de provocación al profesorado,
sobre todo al más tradicional y formalista.Al estar tratado el tema por un defensor de la infan-
cia se coloca del lado de los alumnos en un tema tan delicado como la disciplina y la norma-
tiva. Claro que algunas veces reprocha crueldades de los alumnos hacia un profesor, pero en
la mayoría de los casos es a la inversa. Muchos docentes pudieran pensar en su indefensión
ante la clase, en lugar de pensar la del alumno ante el desconocimiento de las normas y la
sumisión que se le exige. En fin, un equilibrio sin saber de qué parte ponerse en este tema
sería altamente difícil.

Isabel Cantón Mayo
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DE LA TORRE, S.; PUJOL, M.A.; RAJADELL, N. (2005): El cine, un entorno 
educativo. Madrid, Narcea, 218 pp. ISBN: 84-277-1513-7

El cine, impasible ante el continuo y diligente crecimiento de nuevas tecnologías que ofrecen
entornos más modernos para la enseñanza y el aprendizaje, continúa esgrimiendo una capaci-
dad de expresión que lo convierte en una herramienta única para la reflexión y el análisis, ya
sea dentro de una sala comercial o en el contexto de un aula. La única diferencia estriba en
que el aula ofrece la posibilidad de dirigir el proceso hacia unos fines educativos concretos y
reestimular de forma organizada el aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes. El
cine genera sentimientos y pensamientos que enriquecen la capacidad de reflexión del espec-
tador en un contexto de aprendizaje compartido.

Para conseguirlo, un equipo de la Universidad de Barcelona, formado por Saturnino de la
Torre (catedrático de Didáctica), Mª Antonia Pujol (coordinadora de la Semana de Cine
Formativo) y Nuria Rajadell, nos ofrece un libro estructurado para el análisis de documentos
cinematográficos que provoquen la reflexión y el trabajo. En el contexto que ofrece una expe-
riencia multisensorial de aprendizaje y partiendo del tipo de impacto creado en el espectador,
el trabajo se apoya en la concepción constructivista del proceso de enseñanza-aprendizaje
para destacar la relevancia de su utilización en el contexto educativo. El cine aparece como
generador de conocimientos, valores y actitudes, como instrumento para hacer sentir y pen-
sar, despertar el sentido crítico y la creatividad.

Como inicio de la mayoría de epígrafes se presenta una historia o experiencia concreta
para iluminar la reflexión personal y el sentimiento. Los «escenarios para sentipensar1» ayudan
a dirigir la presentación de las ideas al lector del capítulo,procurando recrear el mismo impac-
to que produce una historia de cine comprometida con el desarrollo personal,cultural y social.
Sin embargo también presenta las conexiones existentes entre el cine formativo y el aprendi-
zaje, incluidos los determinantes pedagógicos que presenta el cine como entorno educativo,
como puede ser la educación en valores, el tratamiento del conflicto, el desarrollo de la crea-
tividad personal y social, la interculturalidad o la resiliencia2.

El libro ofrece un interesante anexo como material para el cine-forum o el cine educativo,
presentando una clasificación de películas en función del tipo de valores que trasmite al espec-
tador: igualdad de género, solidaridad, integración, respeto, paz, autoestima, convivencia, etc.

El aprendizaje multisensorial que ofrece este medio lúdico y a la vez educativo se acerca
más que ninguna otra técnica a la solidez pedagógica que representa la experiencia vivida.Todo
el mundo es consciente de que no todo el cine es educativo, aunque bien es cierto que en un
contexto de aprendizaje planificado y dirigido, con una correcta selección del documento a

(1) El término «sentipensar» fue acuñado por Saturnino de la Torre y es definido como el «proceso mediante el cual ponemos a
trabajar conjuntamente pensamiento y sentimiento, la fusión de dos formas de percibir la realidad, desde la reflexión y el
impacto emocional, hacer converger en un mismo acto de conocimiento la acción de sentir y pensar» (Torre, S. de la, 1997)

(2) Entendida como la capacidad de superar las dificultades a partir de la reflexión sobre las situaciones manifestadas en cier-
tas películas.En física, resiliencia tiene que ver con la capacidad de una materia de recobrar su estado original después haber
estado sometido a altas presiones.
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visionar y unas orientaciones adecuadas, se pueden enriquecer los aprendizajes y aprovechar
así todo su potencial.

Con el paso del tiempo comprobaremos que el cine se mantiene como una de las herra-
mientas más capaces de provocar respuestas compartidas y reflexiones grupales,como uno de
los artes más valorados por el conjunto de la sociedad.Además ofrece la posibilidad de pensar
a partir del sentimiento y de sentir a partir del pensamiento, dos poderosas semillas que posi-
bilitan la germinación de los valores que necesita este «virtual» siglo XXI.

Santiago Hernández Abad

FERRÁNDIZ GARCÍA, C. (2005): Evaluación y desarrollo de la competencia
cognitiva. Un estudio desde el modelo de las inteligencias múltiples.
Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia. 282 pp. ISBN: 84-369-4118-7

El modelo de las inteligencias múltiples desarrollado por Howard Gardner presenta diversas
potencialidades para su aplicación en el ámbito educativo. En primer lugar, supone un acerca-
miento integral a las capacidades humanas, facilitando la consideración de múltiples facetas
tanto en los contenidos como en los métodos de enseñanza. En segundo lugar, permite una
mayor atención a las diferencias individuales y la valoración de habilidades tradicionalmente
relegadas a un segundo plano en la educación formal.Además, presenta una concepción diná-
mica de la inteligencia, de modo que se contempla la posibilidad y la necesidad de potenciar
las diversas capacidades de los alumnos a través de la educación.

En el presente libro se publican los contenidos de la tesis doctoral de Carmen Ferrándiz,
galardonada con el primer Premio Nacional de Investigación Educativa en el año 2004, y en él
se distinguen los dos grandes bloques de su trabajo: la fundamentación teórica y el estudio
empírico. El primero consiste en una completa y sistemática síntesis del modelo de las inteli-
gencias múltiples.En el segundo,se presenta la investigación realizada por la autora para deter-
minar la validez del procedimiento de medida de la competencia cognitiva utilizado por
Gardner, aplicándolo a una muestra de niños españoles.

El primero de los capítulos teóricos consiste en una revisión de las obras de Gardner,
desde 1983, fecha de publicación de su libro Frames of Mind, hasta 1999, año en que apa-
reció la edición inglesa de Intelligence Reframed. Multiple Intelligences for the 21st.
Century.A partir de un minucioso estudio de las publicaciones de Gardner, la autora expo-
ne sistemáticamente el modelo de inteligencias múltiples, el procedimiento de evaluación
que su autor elabora y las implicaciones prácticas que la teoría supone para la educación,
concretadas en diversos proyectos diseñados para su aplicación en las escuelas y articula-
dos por el Proyecto Zero, que se describe en el segundo capítulo.Al estudiar los fundamen-
tos psicopedagógicos del modelo de las Inteligencias Múltiples en el tercer capítulo,
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Ferrándiz expone los principios e ideales pedagógicos del movimiento de la Escuela
Nueva, ilustrándolos con los modelos educativos propuestos por autores como Dewey,
Kerschensteiner, Ferrière, Montessori, Decroly y Kilpatrick. Para finalizar la parte teórica, la
autora realiza una detallada descripción de las actividades, materiales y recursos utilizados
en el proceso de evaluación de las inteligencias lingüística, corporal-cinestésica, social, lógi-
co-matemática, musical, naturalista y viso-espacial. En un anexo, se completa esta descrip-
ción mostrando los diversos materiales, cuestionarios y hojas de registro que se emplean
en cada una de las actividades de que consta la evaluación.

En la segunda parte de la obra, Carmen Ferrándiz presenta la investigación empírica que
realiza para comprobar la validez del modelo de las Inteligencias Múltiples en la evaluación de
la competencia cognitiva de los alumnos de Educación Infantil y Primaria. Describe con rigor
científico las características de la muestra y los procedimientos e instrumentos utilizados, así
como los resultados, añadiéndose como anexo un capítulo que muestra en detalle los análisis
estadísticos que se realizaron para obtenerlos.Como principales conclusiones destacaremos la
coincidencia del resultado del análisis factorial de la autora con el modelo propuesto por
Gardner y la validez del procedimiento de evaluación utilizado para valorar las competencias
de los alumnos y ajustar la intervención educativa a sus necesidades.

Además de su riqueza de contenido, en la obra deben destacarse también la gran claridad
expositiva y la óptima presentación, que hacen de su lectura una actividad agradable y alta-
mente instructiva. Se trata de una obra muy relevante para adentrarse en el modelo de las inte-
ligencias múltiples, que abre nuevos horizontes en la evaluación y el desarrollo de la compe-
tencia cognitiva.

Lidia Ayllón Romero

GIL MADRONA, P. (2004): Metodología de la educación física en educación
infantil. Sevilla, Editorial Wanceulen, 138 pp. ISBN: 84-95883-73-2

GIL MADRONA, P. (2004): Evaluación de la educación física en educación
infantil. Sevilla, Editorial Wanceulen , 115 pp. ISBN: 84-95883-72-4

En estos comienzos de siglo, que coincide también con el comienzo de un nuevo milenio, es
indispensable tomar conciencia del momento histórico-social que vivimos,así como de las pro-
fundas transformaciones que se están llevando a cabo en la sociedad, en la Educación y en las
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Dichos cambios, posiblemente, habrán sorprendi-
do a muchos profesionales sin el conocimiento o el dominio de los «saberes» apropiados para
maniobrar o aplicar a la realidad, que la misma sociedad demanda, al menos, con más probabi-
lidades de éxitos que de fracasos.

Son indudables los múltiples esfuerzos que se están realizando para redimensionar el área
de Educación Física y su importancia, para integrarla a todos los niveles de la enseñanza y de
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la estructura social, en definitiva consolidar su status científico como ciencia propia,dentro de
las ciencias de la educación y de la sociedad de nuestro tiempo,así como una irreversible acep-
tación sociocultural.

En efecto, son muchos los autores que desde diferentes campos del conocimiento recono-
cen el papel de la educación física como área aglutinadora, transversal e interdisciplinar que
tiene la posibilidad de practicar y ser eje vertebrador de la formación integral del alumno, por
sí misma.

De otro lado, en los últimos años la escuela infantil se ha ido incorporando a nuestro esti-
lo de vida, de tal manera que forma ya parte habitual de nuestro entorno cotidiano y se ha ido
consolidando como una etapa más. Las familias y la sociedad en general aguardan entre espe-
ranzadas y temerosas que sus hijos puedan acudir a la escuela infantil y esperan, que ese
momento sea realmente enriquecedor para sus hijos.

En este sentido, debemos de apostar por una escuela infantil fuerte, rica, dinámica.Ahora
bien, la labor educativa de la escuela infantil es una de las tareas más importantes que un pro-
fesional de la enseñanza puede llevar a cabo.

Los libros de Pedro Gil Madrona, Metodología de la educación física en la educación
infantil y Evaluación de la educación física en educación infantil, pertenecientes a la colec-
ción que el mismo ha dirigido sobre educación física en la etapa de infantil de la Editorial
deportiva Wanceulen, S. L., pretende ocuparse de ello, y además lo hace irrumpiendo con unas
amplias y valiosas aportaciones, tanto de compendios teóricos como prácticos.

Las personas, desde su más tierna infancia, piensan, sienten, aprenden y se comportan de
manera diferente. Hay diferencias sencillas y obvias. Por ejemplo, las diferencias físicas como
características faciales y sus gestos, la estatura, el tono postural, la tensión y distensión ante
situaciones, el cabello, la altura, tono de voz, etc. son patentes. Pero además hay otras muchas
diferencias importantes entre los seres humanos que atañen a niveles de comportamiento,pre-
ferencias, capacidades... de cada individuo que, sin ninguna duda, influyen de manera significa-
tiva en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Estas diferencias individuales plantean un pro-
blema importante para la acción didáctica.

Hoy nadie duda del papel fundamental que juega la atención temprana en la infancia. Sin
embargo, para la consolidación de esta etapa educativa como un proyecto auténticamente
«educativo» y la potenciación del desarrollo infantil se precisan que los estudiosos y los profe-
sores actualicen sus enfoques.

En este sentido, el libro Metodología de la Educación Física en Educación Infantil se
ocupa de ello y como indica Teresa Lleixá en la presentación que hace de la obra, es un libro
que abre interesantes perspectivas de reflexión sobre esta temática ya que los primeros capí-
tulos se aborda un tratamiento general de las estrategias y métodos para ir concretando en
aspectos más específicos de la mediación desde la educación física en la educación infantil.A
continuación, son tratados los elementos de relación entre las estrategias didácticas y la adqui-
sición de aprendizajes. La relación entre la circunstancia ambiental (espacios y materiales) y el
ejercicio global de la educación física en la educación infantil se analizan desde diversas pers-
pectivas, para acabar con una sistematización en base a las diferentes dimensiones que afectan
al ambiente aula-sala-gimnasio en educación física. La inteligencia emocional es otro de los
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temas que despiertan gran interés en la obra y que el autor contextualiza con relación a la
interculturalidad.Acto seguido se aborda el juego motor como inseparable de la acción didác-
tica en la educación física en la educación infantil. A modo de ejemplificación se presentan
unas propuestas de tareas y actividades motrices. Las actuaciones e intervenciones del maes-
tro y el desarrollo profesional de este es el tema que sirve para poner punto final a la obra.

Y, de otro lado, el tema de la obra,Evaluación de la educación física en educación infan-
til, tal y como expone el profesor Pérez Juste en su prólogo no se centra tanto en la Educación
Física como en su evaluación. De ahí que podría parecer, por tanto, que se sitúa en un campo
más técnico que educativo y, por ello, con menor trascendencia para la formación de los niños
que si su objeto de reflexión fuera el estrictamente formativo.Y esto no es así, o al menos no
es totalmente así. La evaluación en si misma no resuelve nada, sin embargo es una herramien-
ta, un importante instrumento, medio al servicio de los maestros de Educación Física y de
Educación Infantil para alcanzar las metas y ayudar a lograr la formación integral del niño.

A estos efectos, el texto se ocupa de su evaluación.Tanto de la intervención educativa de
su planificación como de los aprendizajes de los alumnos.Ya que la obra entra de lleno, si cabe
de forma paralela, en la evaluación curricular de la motricidad (objetivos, contenidos, metodo-
logía y de la misma evaluación) como de la evaluación de los aprendizajes motrices de los
alumnos. Por lo tanto estamos inmersos en una evaluación del currículo y en una evaluación
de los aprendizajes de los alumnos.

Estamos pues ante unas obras, escritas desde una posición novedosa, eminentemente
prácticas pero no exentas de una sólida fundamentación teórica. En este sentido, los textos
son una poderosa herramienta puesta al servicio de los profesionales de la educación (maes-
tros, profesores, educadores infantiles, alumnos de la facultad de la actividad física y deporti-
va, alumnos de magisterio de educación infantil y educación física) para que los niños y las
niñas con los que hemos de trabajar se beneficien de ello, así como la mejora de la calidad de
la educación infantil, que es al fin y al cabo lo que el autor de estos libros se ha propuesto en
su trabajo.

Isabel García Alfaro

GRAÑERAS PASTRANA, M. (coord.); coautores DÍEZ GUTIÉRREZ E. J. (et. al.)
(2004): Investigación desde la práctica. Guía didáctica para el análisis
de los videojuegos. Colección Mujeres en la Educación, 6. Instituto de la
Mujer y CIDE, Madrid. ISBN: 84-688-9968-2

La Guía didáctica para la investigación desde la práctica, es una obra elaborada como comple-
mento del libro La diferencia sexual en el análisis de los videojuegos.En esta línea,ofrece una
serie de actividades dirigidas al alumnado de Primaria y Secundaria que pueden ser incorpora-
das al currículum del aula en las diferentes áreas.
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La guía incluye el CD-ROM I,como recurso multimedia interactivo,donde podemos encon-
trar actividades dirigidas siempre a fomentar la coeducación y la igualdad entre sexos.Además
dispone de un manual sobre el manejo del programa.

La metodología de trabajo propuesta se basa en la experimentación, la reflexión y la actua-
ción. Se trata de un proceso que implica tres pasos: conocer, reflexionar y actuar. De esta
forma, se presentan las actividades divididas en cuatro bloques. En cada uno de los bloques de
se plantea la finalidad que persigue, el alumnado al que van dirigidas, además de los objetivos,
contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) y criterios de evaluación estable-
cidos en el currículo oficial de la LOGSE y la LODE.Al final de la presentación de cada bloque,
se presenta un esquema-resumen de las actividades, donde podemos consultar las áreas del
currículo e integrar las actividades, lo que facilita el trabajo con el tema transversal que esta-
mos tratando. Los bloques de actividades son los siguientes:

Aprender a mirar. Presenta actividades orientadas a observar los videojuegos desde
una perspectiva crítica, de forma que ayudan a contemplar los videojuegos como un
fenómeno que construye un determinado enfoque de la realidad. Entre las actividades
a realizar encontramos por ejemplo, «El videojuego», ¿qué hay detrás? que nos aproxi-
ma al mundo del videojuego (origen,desarrollo,…) Otra actividad, «El poder del color»,
ayuda a identificar los elementos que conforman el sexismo en los personajes de los
videojuegos.
Comprender y analizar.Las actividades de este bloque suponen dar un paso más,para
adentrarse en el proceso de «deconstrucción» de significados aparentes a primera
vista. Definir es una de las actividades propuestas, donde se trata de aprender determi-
nados términos como coeducación, sexismo, etc., utilizados a lo largo del libro.
Interpretar y valorar. Estas actividades facilitan el juicio crítico del espectador o
espectadora que participa de forma activa y comprometida en la reconstrucción de los
propios valores. En «La verdadera heroína», por ejemplo, se trata de valorar la verdade-
ra heroicidad y el papel de la mujer en ella.
Transformar. Se propone ir más allá de la visión crítica,para transformar la realidad,lo que
implica transformarse la persona misma en el proceso y comprometerse definitivamente
con la «obra» que se crea. En este bloque encontramos actividades como «Rompeanun-
cios», donde podremos deconstruir los mensajes publicitarios y transformarlos de forma
crítica, exhibiendo mensajes visuales contradictorios que ayuden a romper los esquemas
a los que estamos acostumbrados, transmitiendo otros valores.

Todas las actividades propuestas, deben ser trabajadas individualmente en primer lugar, pues
la reflexión, el análisis y la construcción personal es un elemento previo imprescindible al enri-
quecimiento del grupo.Los valores y creencias que construyen nuestra realidad, son construccio-
nes colectivas, que conforman la cultura de las comunidades. De ahí que sea tan importante la
reflexión, el cambio y el compromiso colectivo, como referente final de todo este proceso.

Ana Belén Mesa Raya
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JIMÉNEZ GÁMEZ, R.A. (2004): Inmigración, interculturalidad y currículo. 
La educación en una sociedad multicultural. Morón (Sevilla), 
publicaciones MECP, Colección ideología, pensamiento y Educación, 11,
322 pp. ISBN: 84-89042-47-0

A través de una lectura interesante, amena y distendida, el autor sumerge a sus lectores en un
trascendental planteamiento sobre el funcionamiento de nuestra sociedad.A medida que nos
adentramos en el libro vamos viendo cómo se nos presenta la singularidad social en la que vivi-
mos mediante una diversidad temática muy atrayente. El marco en el que se encuadra la obra,
y que servirá de hilo conductor para ir profundizando en el conocimiento de los problemas
sociales y sus causas, será el planteamiento de una sociedad incapaz de ser inclusista con nues-
tros inmigrantes.A través de su lectura nos lleva a la reflexión de aquello que a priori está esta-
blecido y de por qué está así,nos hace reflexionar sobre los derechos que a cada cual le corres-
ponden como ser humano,de la condición de igualdad como persona y de la necesidad de jus-
ticia amparada en el sistema constitucional vigente.

De una manera exquisita el autor nos va implicando en la problemática social expuesta en
sus páginas y, así, va emergiendo en nosotros una actitud crítica y autocrítica ante nuestra rea-
lidad multicultural, que nos permite empezar a analizar este entorno que nos rodea.

La obra comienza afrontando cuestiones políticas, sociales y económicas implícitas en la
sociedad actual, cuestiones que son de candente actualidad, pues son las causantes de una
migración constante entre ciudadanos de países vecinos. Se abordan estas cuestiones a través
de temáticas como la globalización, planteándonos en este sentido por qué si existe en nues-
tros días una globalización de mercado no existe una globalización humana, es decir, por qué
ciertas comunidades no pueden emigrar libremente en busca de una oportunidad a otro lugar;
y temáticas como la inmigración, donde se determina que los inmigrantes como seres huma-
nos gozan de unas costumbres e ideologías diferentes y que esto origina entre los ciudadanos
del país que los acoge una riqueza multicultural excepcional.Por otro lado,se criticará con una
audacia desmedida que algunas comunidades consideren a los inmigrantes como mercadería
de cambio entre países.

Será en los capítulos centrales cuando el autor trate de explicar cómo se cimienta social-
mente nuestra pluralidad cultural.Aquí, mediante una exposición magistral, el autor nos aden-
tra en la comprensión de conceptos tan complejos como cultura e identidad, nos ayuda a ana-
lizar cómo se construye la diferenciación social entre los ciudadanos y, a su vez, nos explica lo
que es la ciudadanía democrática y cómo se construye ésta.A través de sus líneas comprende-
remos que como educadores,psicopedagogos,pedagogos y psicólogos educativos de un alum-
nado cada vez más intercultural debemos entender cómo se construyen las diferencias en con-
textos de diversidad cultural. Esta comprensión de la diversidad cultural es necesaria para que
a la hora de intervenir y paliar sus efectos negativos tengamos, como expertos en educación
que somos, las estrategias necesarias, ya que de esta consolidación de las diferencias surgen
fenómenos como la xenofobia y el racismo.

Será en la parte final de la obra donde se constate cómo es la interculturalidad en nuestras
aulas y cómo se lleva a cabo la construcción del currículo intercultural, es decir, estos capítulos
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finales se centrarán en el plano educativo,pudiendo disfrutar de diseños y posibles intervencio-
nes de aula para mejorar nuestra realidad educativa multicultural y hacerla más liberal y toleran-
te a través de una interacción de culturas.

En esta última parte el autor, haciendo gala de una exquisita elegancia, nos adentra en el
paradigma de la interculturalidad y en los principios de la educación intercultural, para pasar
a continuación a analizar las características y los retos educativos de la educación intercultu-
ral en España.Examina por otro lado el currículo y sus grados de consecución: segregado,com-
pensatorio e inclusivo, para poder analizar más tarde las diferencias entre el currículo intercul-
tural prescrito y el planteado a diario por los profesores. Razona de forma crítica acerca de las
actuaciones compensatorias interculturales que a nivel curricular se están llevando a cabo en
educación para poder saber si es efectivo el currículo inclusivo.Y por último, analiza las fun-
ciones y la formación del profesorado en activo para conocer si éstos de forma efectiva reali-
zan una auténtica labor de reconocimiento de la educación intercultural en sus aulas.

Por tanto, se ahondará en cómo el currículo compensatorio mediante el cual se proporcio-
nan recursos adicionales a estudiantes en desventaja social, se puede convertir más tarde en
segregado, mientras que por otro lado, se verá cómo son las prácticas inclusivas que se llevan
a cabo en las aulas.

Para terminar, el autor expone aquello que se entiende por un currículo verdaderamente
intercultural, y éste es aquél que es inclusivo y que por ello consigue la participación de todos
los estudiantes,aquél que es integrado y comprensivo con los contenidos puesto que está dise-
ñado para todos los alumnos y no sólo para los inmigrantes. Presenta como colofón aquellos
elementos formales de un currículo inclusivo: sus contenidos, actividades, recursos y evalua-
ción, para terminar conectando teoría y práctica educativa a través de la presentación de acti-
vidades concretas que desarrollan este tipo de currículo.

Será así, mediante la lectura, como a través de su obra Rafael Jiménez aporte a los profesio-
nales relacionados con la educación experiencias complementarias para intentar conseguir
que se motiven aún más con su «deber hacer» docente y diario.

Cristina Tiernes Cruz

LÓPEZ YÁÑEZ, J. (2005): La ecología social de la organización. 
Una perspectiva educativa. Madrid, La Muralla, 293 pp. 
ISBN: 84-7133-754-1

El desarrollo del conocimiento sobre los centros educativos como organizaciones tiene en
estos últimos años un crecimiento exponencial. Por un lado por su paralelismo con las inves-
tigaciones sobre organizaciones empresariales y de otros tipos, y por otro, de forma específi-
camente educativa, como es el caso que nos ocupa. El autor, conocido y riguroso investigador
sobre los centros educativos,declara como objetivo de su libro que pretende con él contribuir
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a sentar las bases de una teoría sistémica de las organizaciones educativas, tema al que ya ha
dedicado algunos otros de sus trabajos. Refiere temas novedosos fuera de los trillados caminos
mecanicistas derivados de las teorías clásicas como por ejemplo, la cultura institucional, la
micropolítica, las teorías sobre el cambio no planificado en las organizaciones, etc.

Sigue la máxima piagetiana de si quieres avanzar construye una teoría, para justificar su
novedosa propuesta. En su búsqueda de nuevos caminos para progresar en el conocimiento
de las organizaciones, el autor se encuentra con la teoría sistémica, a la que aunque ya tratada
en casi todos los manuales de organización, confiere en este libro un enfoque más profundo y
sugerente. Lo manifiesta al considerar que abarca a la vez una perspectiva interdisciplinar y
una serie de conceptos usados por diversas disciplinas de un modo similar. Se declara deudor
de unos cuantos autores relevantes en el campo de la teoría de sistemas y de otros cuya apor-
tación transversal reconoce, así como del nicho ecológico de la bahía de Cádiz donde gestó la
mayor parte de la obra y se declara de pie sobre hombros de gigantes, siguiendo la metáfora
de Bateson.

El capítulo primero se ocupa de la delimitación de los problemas que guían la construc-
ción de una teoría sistémica de las organizaciones a la vez que hace un recorrido diacrónico
por el desarrollo y delimitación de los problemas que tienen las organizaciones en su construc-
ción teórica. El análisis de las organizaciones como las responsables del distanciamiento entre
el ámbito público y privado y la diferencia entre las organizaciones y las comunidades, le sir-
ven para introducir el concepto de organización como práctica social que se realiza dentro de
un marco normativo y está encaminada a una finalidad.Realiza una crítica al enfoque dominan-
te de origen estructuralista funcional por dejar fuera aspectos como la creatividad, la dinámi-
ca interna o el conflicto. En su búsqueda de una teoría que vaya más allá de los límites disci-
plinares, de tipo dinámico, que no sea normativa, que afronte la complejidad y que sea capaz
de problematizar su objeto de estudios, llega a la teoría de sistemas. Revisa las aportaciones de
los principales teóricos para desembocar en el otro apoyo de su propuesta: la perspectiva eco-
lógica de las organizaciones.

El segundo capítulo presenta el núcleo fundamental de su propuesta teórica.Allí se despliega
el sistema social de la organización y se analizan las relaciones con la organización propiamente
dicha.Aquí la teoría de sistemas tiene que soltar los lastres históricos para tratar adecuadamente
las organizaciones.La autopoiesis,o autoproducción de los sistemas sociales,o al menos de forma
específica de organizarse éstos, tomada de los seres vivos, le sirve para llegar a la autorreferencia,
por la que un sistema social se convierte en objeto, siguiendo a Morín. La complejidad de los sis-
temas sociales aparece cuando se encuentran sometidos a entornos problemáticos de los que han
de seleccionar los más importantes. Define sistema social como un patrón de acontecimientos
situados espacialmente que surge a partir de la interacción recursiva entre los seres humanos.Los
sujetos son el entorno del sistema social lo que explica su variedad.Pero sin la estructura no exis-
tirían los sistemas sociales y se hace la distinción básica entre estructura y proceso; la primera
como algo construido y la segunda como partes de la construcción.

El capítulo tercero formula una teoría sobre el proceso constitutivo del sistema social de la
organización, la comunicación y el sistema social como productor de conocimiento. Se revisa el
sistema representacionista, en el que el cerebro camina un paso detrás de la realidad y toda
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experiencia es subjetiva y explica la doble contingencia representativa.Introduce la comunicación
en la organización como elemento que hace emerger la vida social, ya que equivale a la coordina-
ción de acciones.Y es que toda conducta es comunicación, no es posible no comunicar; además
la comunicación se realiza simultáneamente en dos planos: la información y la relación, la acción
y la reacción.El significado se construye globalmente, tomando como base una variedad de enun-
ciados, tanto analíticos como expresivos y en términos de igualdad o de diferencia.

El cuarto capítulo gira alrededor de las configuraciones estructurales bajo las cuales los siste-
mas sociales pueden ser concebidos y analizados en las organizaciones. Tomando la idea de
Giddens de que los sistemas más que estructuras tienen propiedades estructurales y que es el
observador el que establece los límites de la estructura, propone cuatro de ellas: la institucionali-
zación, construcción social del poder; la cultura institucional, el pegamento que mantiene unidas
las piezas de la maquinaria social, como concepto a base de creencias y valores compartidos; el
poder,como configuración estructural que impregna totalmente la organización;y los patrones de
cambio, opuestos a la continuidad, como posibilidad de hacer las cosas de otra manera.

El último capítulo presenta el primer intento de fundamentar, tanto el análisis como la
intervención en las organizaciones desde el punto de vista de la teoría sistémica. Refuta que la
organización sea un sistema social complejo inclinándose por una relación en un contexto
pautado donde determinados individuos realizan unas tareas para las que disponen de recur-
sos. Una organización entonces es un contexto de emergencia y desarrollo de diferentes siste-
mas sociales. Las organizaciones no son subsistemas de la sociedad, sino ecosistemas sociales
que incluyen a sistemas sociales autoreferentes y, por lo tanto, autónomos. La intervención en
la organización produce en ella algún tipo de cambio: revisa los cambios basados en las solu-
ciones ya ensayadas y fracasadas, para proponer el contexto como base de la intervención
desde una ética sistémica.Además señala que la teoría sistémica no termina en ese capítulo,
sino que es allí mismo donde comienza.

Isabel Cantón Mayo

MONEREO, C.; POZO, J. I. (coords.) (2005): La práctica del asesoramiento
educativo a examen. Barcelona, Editorial Graó. 373 pp. 
ISBN: 84-7827-403-0

Tras casi tres décadas de práctica asesora institucionalizada en el sistema educativo reglado de
nuestro país, era necesario acometer una revisión de la misma con el objetivo no sólo de cono-
cer su estado actual, sino de contemplarla desde la perspectiva de la reforma educativa de la
LOE. Este libro se propone esta tarea de la mano de algunos de los especialistas más destaca-
dos de la práctica del asesoramiento educativo en España.

A lo largo de los 19 capítulos que componen la obra, se da respuesta a las siete cuestiones
fundamentales que definen las controversias en las que se sitúa en la actualidad la práctica del
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asesoramiento educativo: 1) ¿Qué significa asesorar? El asesoramiento como colaboración; 2)
Las relaciones entre asesor y asesorado: simetrías y asimetrías; 3) ¿Qué esperan los asesores y
los asesorados de esta colaboración?; 4) El núcleo duro del asesoramiento: los procesos de
enseñanza y aprendizaje; 5) ¿Cómo viven los asesores su tarea? De la multiplicación de funcio-
nes a la hiperresponsabilidad, de la complejidad a la perplejidad; 6) Competencias para aseso-
rar: saber hablar y escuchar, re-describir representaciones, ser estratégico; 7) La formación de
los asesores: dónde, cuándo y cómo.

La primera de las cuatro partes en que se ha dividido el libro reúne los artículos que tra-
tan acerca de los logros y limitaciones del modelo constructivista aplicado al desarrollo de la
práctica profesional de los asesores. La segunda parte del libro está dedicada a examinar los
enfoques del asesoramiento en relación con diversos entornos educativos. La tercera parte se
ocupa de la formación de los asesores teniendo en cuenta la complejidad de la puesta en prác-
tica del modelo constructivista. El libro finaliza con un conjunto de artículos dedicados espe-
cíficamente a la formación de los asesores que, como bien se expresa en uno de sus capítulos,
ha de ser continua debido a la complejidad de la labor asesora.

Esta obra es un reflejo de la realidad plural que pretende estudiar y examinar; de ahí su
riqueza y valor. Dada esa complejidad de la práctica del asesoramiento educativo, es necesario
acercarse a ella desde diferentes perspectivas. En una realidad educativa plural y heterogénea,
los diferentes actores conviven e intervienen formando un todo del mismo modo que un con-
junto de granos de arena constituyen una playa, como sugiere la imagen elegida para la porta-
da de esta edición. Por tanto, este libro está configurado como un mosaico de artículos de dis-
tinta naturaleza, pero unidos en un mismo objetivo: la colaboración en la investigación sobre
la formación de los educadores dedicados al asesoramiento. Una formación en la que han de
participar todos los implicados y en la que los investigadores han de cobrar un papel activo
en colaboración con otros actores de la educación tanto formal, como no formal.

Libros de este tipo, en el que los trabajos de expertos de distintos ámbitos se reúnen para tra-
tar un tema de interés para una comunidad educativa en constante necesidad de actualización,son
absolutamente necesarios en el panorama de las publicaciones educativas de nuestro país, por lo
que resulta de imprescindible lectura para todos los profesionales dedicados a la importante tarea
del asesoramiento educativo,con el fin de que esté cada vez más cercana a lo que debería ser.

Natalia Benedí Pérez

MORENO MANSO, J. M.; MONTERO GONZÁLEZ, P. J. (2005): Evaluación 
psicoeducativa de la parálisis cerebral. Mérida, Junta de Extremadura.
ISBN: 84-96212-38-6

En esta obra, Juan Manuel Moreno y Pedro Javier Montero nos introducen en el ámbito de la
evaluación de las necesidades educativas del alumnado con parálisis cerebral.A lo largo de los
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ocho capítulos que componen este libro, los autores nos enseñan las características y las difi-
cultades a las que se enfrentan fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales, psicope-
dagogos, psicomotricistas y educadores sociales durante el proceso de evaluación de los niños
con parálisis cerebral.

Todos los capítulos siguen una estructura similar: en primer lugar, se detalla la labor que
desarrolla cada especialista en la intervención psicoeducativa con alumnos afectados de pará-
lisis cerebral; a continuación, se describen las principales herramientas de evaluación con las
que cuentan; y, por último, se presenta un caso práctico que facilita la asimilación de la infor-
mación anterior.

El primer capítulo nos introduce en los aspectos teóricos y conductuales clave que permi-
ten entender la parálisis cerebral y que facilitan, en el segundo capítulo, la presentación de un
modelo de evaluación psicopedagógica centrado en el currículo de estos alumnos.

En el capítulo tres se describen los principales modelos explicativos desde el punto de
vista fisioterapéutico, a partir de los cuales se establecen las pautas de evaluación del niño
paralítico cerebral basadas en el desarrollo psicomotor y en la actividad postural refleja. En el
siguiente capítulo se repasan las principales características de la evaluación logopédica en el
alumnado con parálisis cerebral, atendiendo a la evaluación de los diferentes componentes del
lenguaje y de los procesos motores implicados en el habla, mediante el empleo de protocolos
de evaluación y de pruebas de lenguaje estandarizadas.

El quinto capítulo aborda el proceso de evaluación de la parálisis cerebral desde el punto de
vista de la Terapia Ocupacional, la cual evalúa, fundamentalmente, tanto las actividades básicas de
la vida diaria (relacionadas con el autocuidado) como las instrumentales (relacionadas con el
manejo en el entorno social). En el capítulo seis se trata la evaluación de los alumnos con paráli-
sis cerebral desde la perspectiva del profesor de apoyo. Este profesional se encarga de que cada
alumno reciba la atención individualizada necesaria, de forma que consiga una adecuada integra-
ción en el centro escolar.Para lograr este objetivo,el profesor de apoyo realiza una evaluación pre-
via de las dificultades de aprendizaje del alumno en los contextos familiar y escolar.

En el séptimo capítulo se subraya la importancia de la psicomotricidad en la intervención
del niño paralítico cerebral, describiendo las dificultades psicomotoras que aparecen con más
frecuencia en este trastorno, así como el procedimiento para valorarlas a través de pruebas
estandarizadas específicas y de protocolos de evaluación. Finalmente, el capítulo ocho profun-
diza en las funciones que desarrolla el educador social en la intervención psicoeducativa de
los alumnos con parálisis cerebral.

La principal característica de esta obra, y también su principal novedad, es la forma de
entender la intervención psicoeducativa en la parálisis cerebral desde un enfoque multidisci-
plinar. Sin duda, una intervención efectiva en este grupo de alumnos exige que todos los pro-
fesionales conozcan y comprendan la relevancia del trabajo de los demás especialistas que
componen el equipo multidisciplinar.Por este motivo,el libro se convierte en una valiosa y útil
herramienta para todos aquellos profesionales,o futuros profesionales,que se enfrentan al difí-
cil reto de la educación del alumnado con parálisis cerebral.

Miguel Ángel Fernández Blázquez
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PROT, B. (2004): Pedagogía de la motivación. Cómo despertar el deseo 
de aprender. Madrid, Narcea. 132 pp. ISBN: 84-277-1452-1

La motivación se puede definir como aquello que da energía a un individuo, lo que hace que
éste se comporte de una manera determinada. Se trata de un proceso cuyo fin es el de influir
en las conductas de las personas.

La palabra motivación indica, pues, acción, movimiento pero, sobre todo, inercia, en el sen-
tido de que no es posible modificar o «mover» el estado de algo o de alguien si no es por la
acción de una fuerza externa.

Moveo, movere, movi, motum significa mover.De este verbo deriva el adjetivo «motor» que,
al igual en latín que en español,designa a aquél o aquello que se mueve.Este adjetivo se sustan-
tivizó y de ahí pasó a formar el verbo motivar, del que finalmente se obtuvo el sustantivo moti-
vación, la joya, la riqueza, la panacea de la pedagogía moderna.

Hasta hace algunas décadas, el alumno iba ya «motorizado» a clase; tenía su propio motorcito
interior que le empujaba a aprender, y en todo caso el profesor buscaba recursos para sostener o
aumentar la potencia del «motor».Pero eso pasó ya a la historia.Ahora el profesor tiene que empe-
zar por motivar al alumno, porque en lo que anda escaso, llegando a veces a niveles de verdadera
indigencia, no es en la capacidad, sino en las ganas o en los motivos para aprender.

Pero, ¿por qué se ha empobrecido tanto hoy en día la motivación de los alumnos? La expe-
riencia de una profesora francesa, B. Prot, autora de este libro, nos muestra que tal empobreci-
miento radica en la falta de confianza de los propios alumnos derivada del momento actual
que nos ha tocado vivir, caracterizado por el vacío cultural e ideológico, así como por el auge
de algunos extremismos políticos, religiosos y laicos. En esta obra, la autora muestra cómo su
práctica docente a lo largo de su trayectoria profesional ha empleado no herramientas tradi-
cionales de motivación, sino el sentido común a través del análisis personal de cada caso con-
creto con el fin de «relanzar el motor». De esta forma, y a lo largo de los 11 capítulos que com-
ponen esta publicación, la autora defiende la tesis de que el modo de relanzar dicho motor
radica en el hecho de ser capaz de facilitar a los alumnos el tiempo y las medidas necesarias
para definir su propio lugar en la sociedad y desarrollar un sentido crítico, todo ello con el fin
de poder formar a ciudadanos libres.

La propuesta que lanza la autora con objeto de propulsar dicha motivación radica, sobre
todo, en la necesidad de redefinir el oficio del profesor, algo que, lógicamente, llevará su tiem-
po.Así, propone cambiar la imagen del profesor-funcionario, poseedor de un bagaje puramen-
te académico y asentado en la seguridad de su empleo, las pocas horas de presencia en la es-
cuela y la frecuencia de las vacaciones,en la del profesor-pionero,comprometido con el hecho
de inventar nuevas herramientas a fin de poder hacer frente a situaciones para las cuales no
está preparado.

Pero para Prot la motivación no sólo debe ser impulsada por el profesor.También la escue-
la, los padres y el propio alumno desempeñan un papel esencial para que ésta emerja y que lo
haga con fuerza.

Por lo que respecta a la escuela, la autora considera a ésta como el lugar donde se cristali-
za el malestar del individuo y de la sociedad, y aboga por convertirla en un lugar de progreso,
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esperanza y confianza. Para ello apuesta por la unión de la fuerza de profesores y padres, así
como por la formación permanente de aquéllos, quienes deben salir de sus clases y formarse
en cuantos cursos y experiencias puedan.

En cuanto al alumno, Prot sostiene, como ya se ha mencionado antes, que lo que impide
su motivación es la escasa confianza en sí mismo. Se trata pues, dice la autora, de «creer en él»
y, a partir de ahí, «construir un proyecto».

Desde las primeras páginas del libro hasta su conclusión podemos observar que lo que la
autora pretende desarrollar son nuevos métodos de trabajo basados en la comunicación y la
motivación. Para ello, el profesor debe, además de dominar la materia que imparte, convertir-
se en «motivador», ya que el nuevo perfil de los alumnos de hoy en día expresa la urgencia de
la acción. Pero, si la motivación de los alumnos pasa por la de los profesores, quienes hoy en
día lo tienen todo para desmotivarse, ¿cómo hacer para que éstos logren motivarse, es decir,
para conseguir «relanzar su propio motor» y así poder transmitir a sus alumnos la capacidad de
creer en sí mismos? Este es el único punto que la autora del libro no desvela.

Noelia Martínez Mesones

SANTOS REGO, M. A. (dir.) (2004): A investigación educativa en Galicia
(1989-2001). Xunta de Galicia; Conselleria de Educación e Ordenación
Universitaria, 2 tomos, 639 y 571 pp. ISBN 84-453-3821-8

La investigación es, sin lugar a dudas, el único artefacto que poseemos para discernir el grado
de adecuación o conveniencia de la intervención de los humanos en su medio.En materia edu-
cativa, además, uno de los instrumentos más potentes con los que se han dotado nuestras
sociedades, investigar la finalidad, el objeto y el método mismo de las investigaciones realiza-
das hasta el momento es una tarea que, de tarde en tarde, resulta saludable y necesaria, además
de indicadora de excelencia. Lo que estamos debatiendo, en definitiva, es acerca del concepto
mismo de calidad de la educación,noción altamente manoseada en los últimos años,y no siem-
pre con buenas intenciones.

La obra que reseñamos es fruto de un extenso trabajo de aproximación a cómo y hacia dónde
se ha dirigido la investigación sobre el fenómeno educativo en un ámbito territorial y un espacio
temporal bien definidos,Galicia entre 1989 y 2001;una obra liderada por el profesor Santos Rego,
acompañado de una cohorte competente de colaboradores. Presentado en dos tomos, por razo-
nes de su voluminoso número de páginas (571 y 639 pp.), este texto polifónico se desarrolla con
una secuencia que responde también a tres partes muy bien definidas.

La primera parte de la obra se dedica a la presentación del contexto epistemológico y meto-
dológico de la investigación educativa, con sendos trabajos del coordinador de la obra, Santos
Rego, que nos introduce rápidamente en las dificultades mismas de la investigación; un segun-
do capítulo a cargo de Ana María Porto, sobre los antecedentes recientes de la investigación
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educativa y los pormenores de los enfoques positivista, interpretativo y crítico, y un tercer
aporte de Miguel J. Muñoz, que expone la necesidad de revisar el concepto de indicador como
sostén del entramado metodológico que nos dispongamos a realizar.

El papel de las tres universidades gallegas en la investigación educativa es el centro de la
investigación y ocupa la segunda parte de esta obra, que cerrará el tomo primero y abrirá el
segundo.Aquí se nos propone un largo recorrido de cerca de 800 páginas por diversas áreas
o ámbitos de estudio académico.Así, después de una breve presentación, por parte de Alfonso
Cid, sobre el método empleado en este apartado, se nos presentan las 15 áreas de las que se
ha recogido y analizado información relativa a los tópicos protagonistas que luego veremos,
tanto en la participación en proyectos competitivos o no a distinta escala (europea, española
y gallega), como también los que han sido motivo de publicaciones (libros, revistas, etc.) y ela-
boración de tesis doctorales, pasando por la celebración de congresos, jornadas y seminarios.

Siguiendo su orden de presentación, las áreas estudiadas en esta segunda parte de la obra son
las siguientes: bilingüismo y educación (a cargo de Bieito Silva y Modesto A. Rodríguez), currícu-
lo e innovación educativa (coordinada por Carlos Rosales),didáctica y organización escolar (por
Lourdes Montero), didácticas específicas (concretadas en siete áreas, y coordinada por José
Manuel Vez), educación y trabajo (coordinada por Antonio Rial), educación especial (a cargo de
José Ramón Alberte), educación social (coordinada por Mar Lorenzo), historia de la educación
(por Vicente Peña), metodología y evaluación de programas, centros y profesores (coordinada
por José Cajide), nuevas tecnologías en la educación (coordinada por Beatriz Cebreiro), orienta-
ción educativa y profesional (coordinada por Luis M. Sobrado), psicología evolutiva y de la edu-
cación (coordinada por Alfonso Barca), psicología social y básica (a cargo de Agustín Godás),
sociología de la educación (coordinada por Rita Radl), y teoría y pensamiento pedagógico (a
cargo de José Manuel Touriñán y Antonio Rodríguez).Se cierra la segunda parte con unas conclu-
siones, el comentario de las cuales retomaremos más adelante.

La tercera y última parte está dedicada a repasar la investigación protagonizada por el profe-
sorado no universitario en su entorno directo de trabajo: se nos presentan los datos y las conclu-
siones de un cuestionario sometido a una muestra de más de 700 profesionales de todas las eta-
pas y niveles de la educación formal para conocer con detalle tanto esa participación como sus
resultados.Así,se nos ofrece información muy suculenta acerca del grado de participación en pro-
yectos de investigación,su grado de satisfacción e impacto en la práctica,y también la orientación
y finalidades últimas de las investigaciones, tanto en el plano profesional como en el personal. Es
de destacar,en particular,que más de la mitad del profesorado entrevistado se ha dedicado a tare-
as de investigación y, de este grupo, dos tercios han destinado a ello más de tres horas a la sema-
na, con un elevado grado de satisfacción por los resultados obtenidos; en el cómputo global, la
mitad ha tenido una expansión de sus trabajos limitada al ámbito autonómico o local,pero un des-
tacado 7% ha tenido una proyección internacional a través de congresos de ese calibre.

Hasta aquí la descripción somera de este notable y laborioso trabajo de revisión y
(auto)crítica pedagógica.Nos disponemos ahora a sugerir un par de reflexiones a propósito de
lo leído: en primer lugar, acerca de las dificultades conceptuales con que topa un trabajo de
estas características; en segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, sobre determina-
das indicaciones metodológicas y formales que nos interesa apuntar.
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Esta es una obra de «pedagogía general» como pocas, al menos en su intento globalizador
de atender al conjunto del pensamiento pedagógico y también de aprehender al máximo el
espectro de la práctica educativa formal. La pedagogía atiende ese algo tan escurridizo que es
la educación, cuya acotación conceptual, como es sabido, no es nada fácil. Lo que sea el hecho
o el fenómeno educativo no viene ahora al caso, pero nos parece destacable el esfuerzo por
complementar esas dos visiones, que suelen ser presentadas como externa e interna a la edu-
cación en si, como son la universidad y el centro escolar. En otras palabras, esa visión que enfa-
tiza que unos «ejecutan» la educación y otros la estudian. Esa división social ya clásica del tra-
bajo parece muy productiva y clara, pero se nos antoja que sería motivo de revisión, ya que
parece reforzar la imagen de que una cosa es lo que ocupa al académico o investigador «pro-
fesional», y otra lo que «realmente» preocupa al profesional de la educación; y podría derivar-
se de esto que ambas andan por distintos derroteros pero que además la segunda es más
importante que la primera. No lo compartimos.

Como se nos sugiere aquí, la agenda de investigación no viene marcada exclusivamente
por la universidad o por los profesionales de la educación, sino por la confluencia de las prio-
ridades que determinan,al menos, tres grandes factores: las líneas subvencionadas por las admi-
nistraciones (que, más allá de su agenda electoral, sí deberían ocuparse de lo que preocupa al
profesorado), las proyecciones que realizan los expertos en las distintas materias de conoci-
miento (que, incluyendo la economía, ecología, salud y etcétera, deberían apuntar, en sentido
prospectivo, a un dibujo de lo que se nos viene encima en todos los terrenos de la vida) y los
temas socialmente destacados que recogen y resaltan los medios de comunicación (que sue-
len derivar en motivo de investigación porque devienen «auténticos» problemas de la calle
sobre los que hay que ofrecer respuestas documentadas).

En otras palabras, en el ámbito de la educación no tenemos,por suerte o por desgracia, esa
presión que puede haber en terrenos como la salud,por poner un ejemplo,donde no se puede
obviar el objetivo financiero de los laboratorios para entender las grandes líneas de la investi-
gación que les ocupan. Encontrar, en el sector educativo, grupos o agentes que podrían ejer-
cer un papel semejante al que asumen en ese sector los laboratorios, es algo que se aleja de
esta reseña, y por supuesto no estamos pensando en operaciones de privatización de lo públi-
co. Lo que sí queremos destacar es que uno de los peligros de la investigación educativa radi-
ca en caer en el embelesamiento que comporta la autoreferencialidad. Es decir, la finalidad de
un trabajo de revisión investigadora como este es realizar un diagnóstico y un pronóstico de
la situación misma de la investigación, y eso ya es algo de qué alegrarse. Pero no nos podemos
detener ahí y habrá que determinar el impacto que ha tenido toda esa investigación en la mejo-
ra de la educación o incluso en términos endógenos, establecer de qué manera la metodología
misma debería ir adecuándose a las exigencias del guión educativo. Es como un pez que no es
que se muerda la cola, sino que se mira en el espejo para encontrarla y que, por supuesto, no
se la puede ver. En investigación educativa puede pasar algo parecido: esa ambigüedad que
padece en su mismo estatus epistemológico, como nos recuerda el director de la obra en su
trabajo inicial.

Por fortuna, en esta obra se opta por presentar ambas perspectivas, la universitaria y la
escolar, como entes autónomos pero interconectados, y se nos advierte, en la introducción,
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que no son compartimentos estancos sino vasos comunicantes que se retroalimentan. Sin
embargo, desde un punto de vista estrictamente formal, hubiera sido muy interesante y útil
disponer de una conclusión global que sometiera a discusión cómo se proyectan hacia el
futuro lo que han sido las grandes líneas de investigación educativa en la Galicia del período
1989-2001. Nos referimos al hecho de que hubiera sido deseable encontrarnos, en el cierre
de esta magna obra, un trabajo último a modo de síntesis que nos revelara las sintonías y los
desarreglos entre la educación y su investigación, algo que quizás nos hubiera ayudado a refu-
tar esa hipótesis que pulula acerca de la distancia entre la escuela y la universidad. Esa es la
perspectiva que se adopta, en términos más concretos, en la mayoría de los trabajos especia-
lizados que la conforman, relativa a una evaluación somera sobre sus particularidades; tan
solo reseñar dos ejemplos: Mar Lorenzo apunta líneas de futuro en la investigación acerca de
las necesidades educativas de las personas adultas, o Vicente Peña, refiriéndose a las carencias
investigadoras sobre la historia de la educación, especifica cinco grandes empresas de futuro
en este ámbito.

El estudio del fenómeno educativo tiene una finalidad clara no sólo en el sentido de ren-
dir cuentas ante la sociedad, sino que también, en ayudar en la toma de decisiones por parte
de aquellos que tienen responsabilidades políticas y administrativas para mejorar la calidad de
la educación formal. El diagnóstico y la prospectiva de la investigación educativa son hoy más
necesarias que nunca, aunque se muevan entre un positivismo contable y un relativismo cons-
tructivista. La obra que hemos leído ha evitado estos dos extremos y, en definitiva, nos encon-
tramos ante un trabajo formalmente bien ejecutado que, por su vasta amplitud de miras en
cuanto a temáticas y focos de interés, a buen seguro contentará a sus más directos destinata-
rios, territorial y profesionalmente, y servirá de memoria y consulta para indagar en los veri-
cuetos de la investigación educativa en su acepción más amplia.

Enric Prats 

VV. AA. (2004): Premios Joaquín Sama 2003 a la innovación educativa.
Mérida, Junta de Extremadura. Consejería de Educación, Ciencia y
Tecnología. Secretaría General de Educación, 258 pp. ISBN: 84-96212-26-2

El libro se abre con unas muy bellas palabras del propio Joaquín Sama: «Todos los conocimientos
que se consideren indispensables para construir la cultura general del hombre deben darse al niño
en toda edad, en cantidad apropiada y con el procedimiento adecuado». Estas frases perfilan un
pensamiento y una decisión en las que encajan perfectamente los trabajos premiados que se reco-
gen en el libro y el espíritu que anima a los premios y a los premiados.El 16 de diciembre de 2003,
se reunía el Jurado que iba a otorgar el Premio «Joaquín Sama» a la Innovación Educativa en la
Comunidad Autónoma de Extremadura,que había sido convocado en abril del mismo año.El Fallo,
para la Modalidad A, era para «Trabajos que supongan la creación de aplicaciones, programas o 



Revista de Educación, 341. Septiembre-diciembre 2006, pp. 961-986 985

sistemas interactivos que faciliten el acceso a contenidos curriculares a través de las nuevas tec-
nologías»,y citan los premios y premiados.En la Modalidad B,se concedían a «Trabajos que versen
sobre los mismos temas anteriores y que no utilicen para su desarrollo las nuevas tecnologías».En
ésta, el Primer Premio fue para el trabajo titulado «El interior del bosque: una propuesta didáctica
sobre la violencia y el reciclaje», del que son autores José Antonio Méndez Rodríguez e Iñigo
Armando Duarte Revelledo del IES Valle del Jerte de Plasencia (Cáceres); el Segundo Premio fue
para el trabajo «Una aproximación a los mitos clásicos dirigida a alumnos de tercer ciclo de pri-
maria», de María Dolores Moreno Gutiérrez, del CP José María de Calatrava (Mérida); el Tercer
Premio recayó en el trabajo «Aprendiendo Lengua en equipos cooperativos», de Santiago Marín
García, del IES Sáenz de Buruaga de Mérida (Badajoz), y, por último, una Mención Especial 1ª fue
para «La creación literaria en la educación secundaria», de la que es autora Pilar Pedraza Jiménez,
del IES Mario Rojo de Luna, de Logrosan (Cáceres).

El libro efectúa un recorrido por los distintos trabajos, desmenuzados en las diversas seccio-
nes que precisan los pasos desarrollados. La «Introducción» de «El interior del bosque: una pro-
puesta didáctica sobre la violencia y el reciclaje» incluye un interesante punto de partida para rea-
lizar este proyecto que «fue el desarrollo del sentimiento estético, creativo, reflexivo y crítico de
los alumnos a través de los temas transversales Educación para la paz y Educación para la conser-
vación y el reciclaje,así como la promoción y la difusión de la cultura».Excelente arranque y com-
prometido propósito. Para ponerlo en marcha, idearon realizar una instalación en una de las salas
de exposiciones más importantes de la ciudad, en la que participarían dos centros de enseñanza
distintos. La «Justificación» del proyecto se expresa con palabras claras en torno a la violencia
estructural y la reflexión que exige el asunto, que concluye así: «Nos negamos a aceptar la violen-
cia como solución a los conflictos».En la «Descripción del Proyecto»,explican de forma pormeno-
rizada que la citada instalación procura analizar las posibles causas de la violencia, que debe des-
cubrir «cada uno de nosotros»,y el vehículo para lograrlo sería el arte.Presentan después las «Fases
del Proyecto»,sus «Objetivos» y sus «Contenidos».Rematan las páginas destinadas a plasmar los ele-
mentos del proyecto con una referencia a la «Metodología» utilizada, a la «Temporalización», con
una duración de cuatro meses, la «Fecha de Realización y Financiación» los «Recursos Materiales»
y los «Recursos Humanos», que han sido alumnos del IES Valle del Jerte y del Gabriel y Galán.
Concluye la presentación con la «Evaluación»,«el nivel conseguido en esta propuesta fue máximo»,
y las «Posibilidades» de prolongar la actividad, que la docente considera debe encontrar sitio en
otros lugares.

«Guía Didáctica para realizar un Taller de Lectura y Escritura Creativa en la Biblioteca Escolar:
“Una aproximación a los mitos clásicos dirigida a alumnos de tercer ciclo de primaria”»,de María
Dolores Moreno Gutiérrez, sigue más o menos por idénticos derroteros y se abre con un
«Prefacio» escrito por la propia docente sobre su experiencia vital, prefacio que representa una
muestra de agradecimiento precisamente a los Mitos,a los que rinde homenaje.La «Introducción»
presenta de forma palmaria el objetivo: «Esta guía pretende ser una ayuda para los docentes y los
bibliotecarios escolares en la realización de un Taller de Animación a la Lectura y Escritura, a tra-
vés de unos textos y unas actividades que van a aproximar los Mitos Clásicos a los alumnos de
educación Primaria». «Temporalización» y «Objetivos» acotan el proyecto, pues son «dar a cono-
cer algunos de los principales Mitos Griegos», por ejemplo, y el capítulo de «Actividades» detalla
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paso a paso el trabajo de los participantes con referencia a los libros analizados, a las que se aña-
den «Algunas actividades adicionales».En este caso, la «Evaluación» «ha de ser una evaluación for-
mativa»,no de calificación.Una amplia «Bibliografía» y unos «Anexos» ilustrados culminan la expli-
cación del proyecto.

«Aprendiendo Lengua en equipos cooperativos», de Santiago Marín García, del IES Sáenz de
Buruaga de Mérida, se abre con una cita poética de León Felipe y con unas «Normas a tener en
cuenta en el aprendizaje de la Lengua en Equipos Cooperativos». «La atención a la diversidad del
alumnado es una obligación inexcusable… pues sólo de esta forma podremos asegurar que todos
los alumnos adquieran la formación básica necesaria para convertirse en personas autónomas
con capacidad para intervenir de forma activa en la sociedad». Son palabras para encauzar la
«Justificación de la experiencia», que inicia el desarrollo explicativo de este trabajo. Siguen des-
pués las «Características del Grupo de Alumnos de la experiencia», los «Objetivos», con el trabajo
en equipo o cooperativo en el aprendizaje como expresión resumida, los «Contenidos», relacio-
nados con la programación de Lengua Castellana y Literatura, la «Metodología», sustentada en la
concepción de la diversidad, en la concepción constructiva y en el aprendizaje cooperativo, el
«Período de realización de la experiencia», que ha sido a lo largo del curso 2002-2003, y un paso
importante en el «Desarrollo de la experiencia», con el proceso seguido en cada una de las uni-
dades didácticas desarrolladas a lo largo del curso.Culminan la explicación una referencia al deli-
cado tema de «la Atención al alumnado con necesidades educativas especiales en nuestra expe-
riencia», pues había cuatro alumnos con esas necesidades, la «Evaluación de la experiencia», que
consideran, «en general, como muy positiva», aunque con dificultades, las «Posibilidades de pro-
longación de la experiencia», «porque las escuelas deben promover el hábito de cooperar con el
prójimo» que incluyen como «nuestro reto», y una breve «Bibliografía» y «Anexos de Actividades
en equipo».

El último trabajo, «La creación literaria en la educación secundaria», de Pilar Pedraza
Jiménez, del IES Mario Rojo de Luna, de Logrosan (Cáceres), se inicia con «La decisión del pro-
fesor de lengua», en la que reflexiona sobre los saberes de los alumnos en la materia, con la
conclusión de que «los niños tienen graves problemas de expresión y de comprensión lingüís-
tica». Sigue después «Una propuesta metodológica para segundo ciclo», con sus «Objetivos»,
que se resumen en construir «una persona que pueda expresarse tanto por escrito como oral-
mente con coherencia y corrección»; «Actividades»,como la elaboración de un diario personal,
la novela, la ejecución del trabajo en el aula y los criterios de evaluación.Viene después «Una
propuesta metodológica para primer ciclo y los alumnos de necesidades educativas especiales
NEE de carácter intelectual», con sus «Objetivos», «Actividades», la «Creación Literaria», el
«Comentario a los documentos aportados», al que acompañan tres «Apéndices», con produc-
ción literaria de los alumnos.

En suma, un excelente compendio de diversos proyectos y trabajos, que pueden servir
para clarificar el difícil y fundamental mundo de la enseñanza.

Manuel Irusta Cerro
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– (1997): El interés por la verdad. Madrid, Rialp.
Menci n de editores o coordinadores
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cription of the problem or subject matter under analysis, prior work and theoretical bases, organization and methodology, results,
limitations, conclusions and further developments, if appropriate.

6. It is recommended that papers should be written according to the Publication Manual of the American Psychological Association
(1994, 4th ed.).Therefore, the list of bibliographic references, in alphabetical order, should be included at the end of the manuscript
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a) Books:
Complete work:
Author or authors' last name and first name initials separated by a comma and in small capital characters, year of publication
in brackets, colon, book title in italics, full stop, place of publication, comma, publishing house, full stop. If two or more authors
are present, they are to be separated by a semicolon; e.g.:
GÓMEZ LORENZO, M. et al (1995): El sistema educativo en la universidad española: un análisis histórico. Madrid, Publication Centre
of the Ministry of Education and Science.
Chapter book
COOK, L.K.; MAYER, R.E. (1983): «Reading Strategies Training for Meaningful Learning from Prosse». En A. PRESSLEY y C. LEVIN
(eds.): Cognitive Strategy Training. New York, Springer Verlag.
Presentations, symposia, conferences and seminars
BOLÍVAR, R.E.; CALZACORTA, R.; SALCEDO, A.; ZAMBRANO, A. (1987): Trabajo productivo escolar y organización de los alumnos. Material
policopiado. Ponencia en el Primer Congresillo Pedagógico, Colegio «Presidente Kennedy», Fe y Alegría. Petare, Edo. Miranda,
Venezuela, julio.
Different works by the same author
MILLÁN-PUELLES, A. (1967): La estructura de la subjetividad. Madrid, Rialp.
– (1990): Teoría del objeto puro. Madrid, Rialp.
– (1997): El interés por la verdad. Madrid, Rialp.
Mention of editors or coordinators
FERNÁNDEZ BERROCAL, P.; MELERO ZABAL M.A., (coords.) (1995): La interacción social en contextos educativos. Madrid, Siglo XXI.

b) Journals: Author or authors' last name and first name initials separated by a comma and in small capital characters, year of publi-
cation in brackets, colon, paper title in inverted commas, comma, journal title in italics, comma, journal issue, comma, and journal
pages covered by the manuscript. If two or more authors are present, they are to be separated by a semicolon; e.g.:
GARCÍA ROMERO, A.; FERNÁNDEZ ALADO, C. (1996): «El sistema educativo en la nueva reforma», in Revista de Educación, 309, pp.
498-789.

c) Web pages: Internet addresses cited as bibliographic references will appear after the standard bibliography under the title
«Web pages».The foundation or body corresponding to that page, written in small capital characters and followed by the
date of access to that address will be mentioned in brackets. E. g.:
http://www.revistaeducacion.mec.es (Last accessed on 23-11-2005)

7. Notes should be numbered consecutively and the information corresponding to them should be printed at the bottom of each page.
Should the author be cited, the order is: First name and last name (contrary to what appears in the bibliography), but in the same fashion
as the rest of the bibliography. Simple bibliography references have to be avoided; in that case they will be inserted in the text mentioning
the author and the year of publication in brackets.Then, the complete reference will be included in the bibliography (see point 6).

8. Direct citations should be distinguished from the rest by means of inverted commas, and followed by the author's last name and
first name initials, year of publication and pages from where the text has been extracted; all of which should appear in brackets.

9. Diagrams, pictures, figures, tables, photographs, etc. must be submitted in black and white (please avoid figures, diagrams and tables
from being images, so that further changes, if needed, may be possible).

10. The Director and Editorial Staff reserves the right to make the appropriate changes in the application of these guidelines, which
will be notified at the proper time.The original manuscripts will not be returned.

11. The receipt of a paper does not constitute a commitment for its acceptance for publication.

The Editorial Staff of Revista de Educación thanks the authors in advance for
complying with these guidelines, which will speed the review and publishing process




