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“El infierno de los vivos no es algo por venir; hay uno, el que ya 

existe aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando 

juntos. Hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos: 

aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de dejar de verlo. La 

segunda es riesgosa y exige atención y aprendizaje continuos: buscar y 

saber quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacer que dure, y 

dejarle espacio”  

Italo Calvino, Las ciudades invisibles 

 

 



 

 



Atención educativa y transición a la vida adulta de jóvenes con bajo rendimiento académico. 
 

 
 

 IX

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Quiero hacer constar mi agradecimiento, en primer 

lugar, a los y las jóvenes, profesores, técnicos y responsables 

de formación que accedieron a participar en este trabajo, sin 

los cuales no habría sido posible la realización del mismo. 

 

A la profesora María Josefa Cabello Martínez, por su 

constante y respetuosa orientación y su persistente apoyo y 

sensibilidad incluso más allá de lo académico. 

 

A los educadores y educadoras, amigos y compañeros 

de viaje, con los que he compartido proyectos, retos, 

conocimientos y esperanzas. 

 

A Sonia, por su apoyo y paciencia que han hecho 

posible este imposible. 

 

 



 

 



Atención educativa y transición a la vida adulta de jóvenes con bajo rendimiento académico. 
 

 
 

Índice. XI

 

ÍNDICE 

 

 Página 

Presentación. 1 

1. Estado de la cuestión.  5 

1.1. Evolución de la educación compensatoria.  7 

1.2. Críticas a la idea de educación compensatoria. 14 

1.3. ¿A qué nos referimos con fracaso escolar? 17 

1.4. Marco normativo. 24 

1.5. Actuaciones de atención a la diversidad. 26 

1.6. Algunos programas actuales en el ámbito de la 

Comunidad de Madrid. 

33 

1.7. Algunas estadísticas sobre los programas de atención a 

la diversidad en la Comunidad de Madrid. 

42 

2. El derecho a la educación: cuestión clave para entender la 

atención a la diversidad en educación 

53 

2.1. Igualdad y libertad 55 

2.2. Justicia 58 

2.3. Necesidades y derechos 63 

2.4. Las tres generaciones de derechos humanos 69 

2.5. Derecho a la educación básica: significado, alcance y 

dificultades. 

71 

2.5.1. Dificultades para garantizar el derecho a la 

educación: La exclusión educativa. 

76 

2.5.2. Crisis del sistema educativo. 78 

2.5.3. Hacia una comprensión de los problemas de la 

escuela hoy. 

83 

3. Construcción y realización de la juventud en su contexto. 91 

3.1. El contexto social de los jóvenes. 93 



Atención educativa y transición a la vida adulta de jóvenes con bajo rendimiento académico. 
 

 
 

Índice. XII

3.1.1. La transformación de la familia. 94 

3.1.1.1. Cambio de valores y control de la 

reproducción. 

95 

3.1.1.2. Incorporación de la mujer al mercado 

laboral. 

99 

3.1.1.3. Crisis en el reconocimiento y ejercicio de la 

autoridad. 

100 

3.1.1.4. Aumento de la esperanza de vida. 103 

3.1.1.5. Divorcio. 104 

3.1.2. El grupo de iguales. 107 

3.2. Las transiciones a la vida adulta. 109 

3.2.1. Nuevas juventudes. 109 

3.2.2. Transición escolar. 119 

3.2.3. Transición personal. 128 

3.2.4. Transición al empleo 132 

3.3. Situación formativa y laboral de los jóvenes con bajo 

rendimiento académico. 

142 

3.4. Programas de formación-empleo en España. 147 

4. Finalidad, diseño y trabajo de campo. 157 

4.1. La producción de conocimiento. 159 

4.1.1. Relación sujeto-objeto. 163 

4.1.2. Naturaleza del conocimiento en educación. 168 

4.2. Características de la presente investigación. 172 

4.2.1. Delimitación del campo de estudio. 174 

4.2.2. Finalidad. 176 

4.2.3. Técnicas empleadas. 177 

4.2.4. Selección de participantes y fases del trabajo de 

campo. 

180 

4.3. Análisis e interpretación de la información: principales 

categorías emergentes del trabajo de campo relacionadas 

188 



Atención educativa y transición a la vida adulta de jóvenes con bajo rendimiento académico. 
 

 
 

Índice. XIII 

con el objeto de estudio. 

4.3.1. Descripción de los participantes 188 

4.3.1.1. Formación básica 189 

4.3.1.2. Formación ocupacional 192 

4.3.1.3. Formación continua 196 

4.3.2. Empleo 199 

4.3.2.1. Panorama sociolaboral y políticas de 

empleo juvenil. 

199 

4.3.2.2. Perfil de los jóvenes con baja cualificación 

frente al mundo laboral y competencias 

demandadas desde el mismo. 

204 

4.3.2.3. El papel de las ETT en el empleo de 

jóvenes con baja cualificación. 

209 

4.3.3. Formación 210 

4.3.3.1. La formación profesional y continua dentro 

de la Educación Permanente. 

210 

4.3.3.2. Formación básica y formación técnica 212 

4.3.3.3. Panorama de la formación continua y 

ocupacional. 

213 

4.3.3.4. Agentes implicados en la formación 

profesional. 

222 

4.3.3.5. Relación entre formación inicial y mundo 

laboral. 

223 

4.3.3.6. Elementos para un modelo formativo de 

jóvenes con baja cualificación. 

224 

4.3.4. Expectativas de los jóvenes con baja cualificación. 226 

4.3.4.1. Expectativas personales. 226 

4.3.4.2. Expectativas laborales. 228 

4.3.5. Entorno sociofamiliar. 231 

4.3.5.1. Familia. 231 



Atención educativa y transición a la vida adulta de jóvenes con bajo rendimiento académico. 
 

 
 

Índice. XIV 

4.3.5.2. Grupo de iguales. 236 

4.4. Líneas de actuación surgidas del trabajo de campo. 242 

5. Conclusiones y propuestas. 247 

5.1. El mundo laboral y el empleo. 250 

5.2. Educación y programas formativos. 254 

5.3. Realidad y expectativas de los jóvenes. 260 

5.4. Realidad y expectativas del contexto sociofamiliar. 262 

6. Anexos 267 

6.1. Cuestionario formación básica. 269 

6.2. Cuestionario formación continua. 274 

6.3. Cuestionario formación ocupacional. 279 

6.4. Guión entrevista grupal con jóvenes en formación 

continua y ocupacional. 

284 

6.5. Guión entrevista grupal con jóvenes en Garantía Social. 287 

6.6. Guión entrevista grupal a profesores de UFIL y Talleres 

Profesionales. 

290 

6.7. Guión entrevista grupal a profesores de formación 

continua y responsables de formación en ETT. 

293 

6.8. Guión panel de expertos. 296 

  

Bibliografía 301 

 



Atención educativa y transición a la vida adulta de jóvenes con bajo rendimiento académico. 
 

 
 

 





Atención educativa y transición a la vida adulta de jóvenes con bajo rendimiento académico. 
 

 
 

Presentación. 1

 

PRESENTACIÓN 
 

 

El tema de esta tesis está fuertemente ligado a mi práctica profesional 

durante cuatro años como educador social en distintas ONG y en los Servicios 

Sociales del Ayuntamiento de Madrid. El origen del trabajo que ahora 

presento está en las reflexiones que esta práctica motivó, ante problemáticas 

emergentes que, con frecuencia, quedaban aplazadas para posteriores 

momentos ante la inminencia de lo urgente. En cuanto a su necesidad, está 

relacionada en gran parte a la constatación de que muchos de los jóvenes que 

asisten a estos programas, unas veces complementarios y otras simplemente 

paralelos a lo escolar, no han logrado un disfrute pleno del derecho a la 

educación. Esta carencia educativa suele estar asociada a otras deficiencias, 

situaciones, prácticas o características que generan un choque sociocultural y 

desviaciones de la norma social, lo que conlleva bastantes problemas y 

exclusión social tanto a los jóvenes como a sus familias. 

 

Por esta razón, esta tesis tiene como principal referente de su objeto de 

estudio al alumnado que durante su periodo de escolarización y 

posteriormente, en su transición a la vida adulta, tropieza con dificultades que 

le impiden alcanzar los objetivos educativos considerados básicos por la 

sociedad.  

 

Las dificultades en las que nos vamos a centrar no tienen que ver con 

las llamadas necesidades educativas especiales, sino con un deficiente acceso 

a los recursos educativos y/o con otra serie de circunstancias 

(socioeconómicas, culturales, etc.) que generan retraso curricular y que 

desembocan en el abandono de la educación obligatoria o en la no 

consecución del título de Graduado en Educación Secundaria (GES) y, por 
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tanto, en la imposibilidad de seguir en otros niveles o modalidades del sistema 

educativo. Este hecho supone que, en muchas ocasiones, el alumno concreto 

sea etiquetado como “fracasado escolar” y que, ciertamente, pase al mundo 

adulto, en particular al ámbito laboral, más indefenso que los que tuvieron 

éxito y lograron evitar ese etiquetaje negativo. 

 

La investigación que conforma esta tesis esta basada en los 

planteamientos de la investigación naturalista. Por tanto no se pretende con 

ella generalizar algunos resultados, sino entender ciertos procesos y prácticas 

protagonizados por un grupo social a la luz de su contexto sociohistórico y 

cultural. Nos situamos en un paradigma que intenta, además de esta 

comprensión de la realidad, proponer mejoras que contribuyan al bienestar de 

las personas protagonistas de dichos procesos y al disfrute y desarrollo de sus 

derechos. 

 

Intentamos no caer en la ingenuidad, pues sabemos que la educación, 

por sí sola, poco puede hacer ante las desigualdades culturales, de clase, de 

género, familiares, etc. Pero creemos, no obstante, que los agentes educativos 

sí tienen un espacio de actuación y que están obligados a analizar dichos 

mecanismos, precisamente para buscar alternativas que puedan reducir esas 

desigualdades, evitar reproducirlas en el aula, e impedir que se traduzcan en 

desigualdades de resultados. Además, esta obligación es más fuerte, si cabe, 

debido a que estos resultados desiguales son el origen, en muchas ocasiones, 

de otros problemas presentes o futuros de los jóvenes, como la falta de 

identidad, el desarraigo, la falta de un proyecto vital o la violencia en 

diferentes versiones (entre iguales, hacia el profesorado, de género, contra las 

minorías, etc.). En este sentido, la contrapartida de esta obligación es que 

atenderla redunda no solo en beneficio personal, sino también en beneficio 

social. 
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Esta tesis doctoral se ha estructurado en cinco capítulos. En el primero 

de ellos se trata del estado de la cuestión, incluyendo el análisis del concepto 

de fracaso escolar y un breve recorrido histórico por las acciones de educación 

compensatoria que la administración del sistema educativo español, y su 

concreción por parte de la Comunidad de Madrid a través de normativa 

específica, ha ido generando en relación a las demandas sociales que surgen 

ante el tema.  

 

El segundo y tercer capítulos constituyen el marco teórico desde el que 

se analizan el origen y tratamiento de este tipo de dificultades educativas. En 

el primero de estos, el capítulo segundo, se aborda el fundamento, significado 

y alcance de la educación básica como derecho y los problemas del sistema 

educativo actual. 

 

En el capítulo tercero se analiza el concepto de juventud y su contexto 

social, haciendo referencia explícita a la familia y el grupo de iguales, así 

como al proceso de cambio que viven los jóvenes en su transición al mundo 

adulto, tanto en el entorno académico como en el plano personal y laboral. 

  

En el cuarto capítulo se plantea la cuestión epistemológica y las 

racionalidades que guían la construcción del conocimiento en ciencias sociales 

en general y en educación en particular. Con este marco, se explica la 

finalidad y el diseño de la investigación así como el proceso de trabajo de 

campo realizado. El capítulo termina con la organización y análisis de la 

información obtenida en esta fase. 

 

En el quinto capítulo se extraen y desarrollan las principales 

conclusiones elaboradas a la luz del trabajo de campo y del marco teórico de la 

investigación. Asimismo se incluyen algunas propuestas de acción y reflexión, 
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para seguir intentando contribuir a la mejora de procesos educativos que 

faciliten la incorporación de los jóvenes a la vida adulta. 

 

El capítulo sexto está compuesto por varios anexos que contienen los 

modelos de cuestionarios así como los guiones de entrevista utilizados en esta 

tesis. Asimismo se incluye un CD con un apéndice documental compuesto por 

la transcripción de los registros y otros documentos relativos al trabajo de 

campo y los programas informáticos empleados en el mismo. 

 

Finalmente aparecen las citas bibliográficas a las que se hace referencia 

a lo largo de la tesis, así como otras utilizadas en su elaboración y que se 

consideran de interés. También se incluyen documentos que recogen los 

instrumentos empleados en el trabajo de campo y algunos otros relativos a 

fuentes de información secundarias. 
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1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

La compensación en educación es la vía que tienen los sistemas 

educativos actuales para atender al alumnado que presenta cierta diversidad y 

no obtiene un rendimiento considerado adecuado para su edad. Digamos que 

es el modo en que un sistema educativo puede luchar contra el fracaso escolar 

y, de ese modo, intentar que los jóvenes puedan realizar una transición al 

mundo adulto más adecuada. En este primer capítulo se va a realizar un 

análisis del origen y evolución de la Educación Compensatoria como respuesta 

a los problemas de rendimiento del alumnado así como del concepto de 

fracaso escolar, para después pasar a describir el marco normativo en el se 

llevan a cabo las actuaciones de compensación educativa, analizando las que 

tienen lugar en la Comunidad de Madrid. 

 

1.1. EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPENSATORIA 

 

A mediados del siglo XX, algunos científicos en Estados Unidos y otros 

en países europeos (Bernstein, 1988a, 1988b, 1993, 1998; Cremin, 1961; 

Durkheim, 1922, 1938; Parsons, 1949a, 1949b, 1951; Parsons & Shils, 1959) 

comenzaron a preocuparse por la igualdad de oportunidades y las desventajas 

socioculturales y cómo éstas se proyectaban o tenían efecto en el rendimiento 

del alumnado. Estos estudios están en la base de la aparición de la Educación 

Compensatoria, como respuesta e intento de “corrección” de esos problemas 

de rendimiento, que suelen derivar en lo que comúnmente se conoce como 

fracaso escolar (Consejo de Europa, 1977; Muñoz Sedano, 1986). 

 

Esta corriente en el campo de los estudios sobre la educación y sus 

relaciones con otros campos de lo social retomó la necesidad de defender la 
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igualdad de oportunidades en educación, aquella que inspiró la aparición de 

los sistemas educativos nacionales a mediados del siglo XIX, y se planteó la 

importancia de desarrollar actuaciones para alcanzarla en las condiciones del 

siglo XX. En los comienzos, esta igualdad de oportunidades fue planteada 

como igualdad en el acceso a la educación. Había una amplia confianza en que 

ésta era capaz de producir cambios sociales, sin necesidad de considerar otros 

aspectos, como las desigualdades familiares, culturales, económicas o del 

propio proceso de escolarización. 

 

El enfoque cambió en las siguientes décadas, señalando como punto de 

inflexión la aparición del Informe Coleman (1966), el cual se suele citar como 

el punto de partida de la Educación Compensatoria propiamente dicha. En este 

estudio se recogía información de unas 4.000 escuelas y 600.000 alumnos. “La 

hipótesis de partida era que la desigualdad de recursos (edificios, profesores, 

material didáctico, etc.) condicionaba fuertemente el rendimiento escolar. Sin 

embargo, resultó que: 

- las escuelas públicas eran similares en sus recursos; 

- la diferencia de resultados no era atribuible a los recursos; 

- las desigualdades principales habían de atribuirse al medio 

sociocultural y familiar del niño” (Muñoz Sedano, 1986, pp. 677-

678). 

 

Se presenta entonces un giro de los estudios hacia la atención a las 

desventajas socioculturales, como el factor más relevante a la hora de atajar el 

fracaso escolar y hacer posible una igualdad de oportunidades no sólo formal 

(Husen, 1978). Entre otras medidas, se impulsaron nuevas estrategias de 

política educativa a finales de los 60 y principios de los 70, aunque sin 

demasiado éxito en el plazo inmediato. Todo ello contribuyó a un 

cuestionamiento de la capacidad de la educación para lograr el cambio y la 

transformación sociales. 
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En este contexto aparece la “Nueva Sociología de la Educación” con 

autores y obras de importante trascendencia aún hoy, entre las que destacan la 

Teoría de la Reproducción de Bourdieu y Passeron, la teoría de Althuser y la 

Teoría de la Correspondencia de Bowles y Gintis, que vinieron a denunciar el 

papel eminentemente reproductor que la institución escolar cumplía en la 

continuidad de las desigualdades sociales.  

 

Estas desigualdades, según dichas teorías, se perpetúan en las 

sociedades debido a las marcadas diferencias entre la cultura familiar y la 

escolar. Las diferencias entre ambas culturas conducen al fracaso escolar de 

los alumnos de clases populares, debido a su alejamiento de la cultura escolar 

y a la privación del código que precisan para acceder a ella  (Bernstein, 1988b; 

Bourdieu & Passeron, 1977; Bowles & Gintis, 1981). 

             

A pesar de que la desigualdad estructural tiene todavía vigencia para 

predecir muchos de los resultados del alumnado (OCDE, 2001) estas ideas 

sobre la influencia de los factores socioculturales en la educación, así como 

sobre las funciones de reproducción del sistema educativo han sido objeto de 

distintas críticas.  

 

En un primer momento, algunas de ellas tuvieron que ver con que se 

desplazaba la atención de la organización y el contexto escolar hacia las 

familias y el alumnado, dejando de lado, en cierto modo, la responsabilidad de 

los centros educativos. La solución pasaba obligatoriamente por un cambio 

radical de la estructura social.  

 

En los últimos años, las críticas se focalizan más en el efecto 

inmovilizador de estas teorías y la necesidad de cambiar el enfoque para 

encontrar soluciones a las situaciones de fracaso escolar y exclusión educativa. 
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Podríamos decir que, desde tendencias neomarxistas como las teorías de la 

transformación o las teorías de la resistencia, no es que se renuncie al cambio 

en la estructura social que supondría mayores cotas de igualdad; sino que se 

sostiene que dicho cambio se puede intentar alcanzar mediante el 

cuestionamiento de la cultura hegemónica y el reconocimiento de las 

potencialidades y valores positivos en las culturas subordinadas. 

 

En esta línea, Connell (1997) invita a superar el estatismo de conceptos 

como capital cultural o reproducción (Bourdieu & Passeron, 1977) ya que la 

realidad es cambiante, más aún en la época actual, y lo que importa a los 

grupos dominantes no es reproducir sino dominar la situación. La educación 

no es simplemente un reflejo de las desigualdades sociales, sino que ella 

misma las hace perdurar a través de distintos mecanismos: la producción de 

jerarquías sociales, a través de la selección de sus usuarios y el abastecimiento 

del mercado de trabajo credencialista; la creación de identidades sociales para 

los grupos que participan en ella; y la legitimación de la desigualdad, mediante 

el fomento de la creencia en que las personas más favorecidas merecen esa 

ventaja (por estar mejor formados, ser más inteligentes, el sacrificio de los 

padres, etc.) 

 

Perrenoud (1990) hace una crítica similar. Para este autor, la 

fabricación de la excelencia escolar que se hace en el sistema educativo “no 

conduce nunca, por tanto, a un puro ‘reflejo’, a una simple ‘fotografía’ de las 

desigualdades reales. Proporciona una representación selectiva, situada, 

fechada, dramatizada y, así, en parte arbitraria. Arbitraria, pero no 

inexplicable: en cada sistema de enseñanza, la fabricación de las jerarquías 

escolares tiene una razón de ser. Cumple determinadas funciones en el interior 

de la organización escolar” (Perrenoud, 1990, p. 262). 
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Profundizando en esta idea, Connell (1997) distingue tres lógicas del 

currículum en la búsqueda de la justicia social  

1. La lógica de la compensación, que intenta promover dicha justicia a 

través del aporte de mayores recursos a las escuelas que atienden a 

población en desventaja. 

2. La lógica del currículum oposicionista, que rechaza el currículum 

general porque causa diferencias y propone un currículum separado 

adecuado para esta población perjudicada. 

3. La lógica del currículum contrahegemónico, que busca generalizar 

una idea igualitaria de la sociedad a través de un currículum general 

que parta del punto de vista de dicha población desfavorecida. 

 

Para Freire (1993) la clave para superar las injusticias estará en la 

profundización democrática. No es que no existan clases sociales como 

propone el pragmatismo posmoderno, sino que se tiene que dar y consolidar 

un diálogo entre quienes son diferentes, que reconozca a cada actor, a cada 

cultura, con sus potencialidades. Ese es para Freire el sentido de la esperanza: 

que las culturas hegemónicas aprendan que los oprimidos también tienen 

derechos y que los débiles aprendan que es posible transformar el mundo, que 

“la esperanza tiene sentido si es parida en la inquietud creadora del combate, 

en la medida en que sólo así ella puede también parir otras luchas en otros 

niveles” (Freire, 1993, p. 189). 

 

Las críticas más recientes van en el sentido de intentar superar el 

pesimismo de las teorías de la reproducción tratando de recuperar el espíritu 

de Labov (1969) en su clásico estudio sobre el idioma de las clases bajas, o el 

de otros muchos autores (Apple, 1987, 1996; Apple & Beane, 1997; 

Aronowitz, 1999; Beane, 2005; Eisner, 1998; Evans, 1999; Gimeno, 1999, 

2001a; Grundy, 1991; Kemmis, 1988; Lundgren, 1992; Pérez Gómez, 1998; 

Power, 2002; Torres Santomé, 1991, 1994; Whitty, Power, & Halpin, 1999; 
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Woods, 1987, 2004) que han intentado destacar el valor que en sí mismos 

tienen los sujetos y sus culturas, así como las posibilidades de éxito que tienen 

a pesar de encontrarse en un medio hostil como es la cultura hegemónica, con 

rasgos eminentemente distintos a la suya. 

 

Obras como la de Charlot (2006) o los recientes trabajos de Boon 

(2008), si bien reconocen la alta correlación entre el nivel socioeconómico y 

los resultados académicos, plantean que no todos los alumnos en desventaja 

social fracasan académicamente ni, al contrario, todos los aventajados tienen 

éxito.  

 

Por ejemplo, en su investigación con estudiantes australianos, Boon ha 

encontrado, entre otros resultados de su trabajo, una mayor correlación entre 

expulsiones y riesgo de bajo rendimiento y abandono escolar que la que estos 

factores tienen con los socioeconómicos familiares. La autora plantea, de este 

modo, que un adecuado comportamiento en el aula puede compensar, al 

menos en parte, los efectos de la adversidad socioeconómica (Boon, 2008, p. 

94). Quizá sea pronto para confirmar esta hipótesis y extraer conclusiones de 

ella, pero lo que queremos destacar es la necesidad y el interés por conocer a 

través de qué mecanismos alcanzan el objetivo aquellos alumnos de clases 

bajas que tienen éxito escolar, y viceversa, como medio para poder alcanzar 

mayores cotas de igualdad en la escuela actual, mientras trabajamos por 

construir un sistema educativo menos discriminatorio. 

  

En el transcurso de este periodo de tiempo y hasta el presente, la 

Educación Compensatoria ha supuesto la medida educativa más directa a favor 

de las personas con desventajas sociales y/o individuales. Sin embargo, el 

paradigma educativo detrás de ese concepto no siempre ha sido el mismo, sino 

que ha ido evolucionando, gracias a las teorías antes expuestas, desde un 

enfoque centrado en las diferencias o el hándicap, que catalogaba a las 
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personas comparándolas con parámetros objetivados de “normalidad”, hacia 

otro centrado en la diversidad, que asume las diferencias como algo normal y 

positivo, pero que lucha contra las desigualdades como cuestión de justicia 

social derivada de la democracia cultural y del reconocimiento del derecho de 

todas las personas a la educación (Martínez, 2002). 

 

Para Charlot (2006), el paradigma del hándicap está representado por la 

teoría de la deprivación o del déficit. Según esta teoría, el hándicap es una 

carencia del alumno que se convierte en una característica del mismo, pasando 

así a ser un minusválido sociocultural. Además, esta característica se convierte 

en origen en sus dos significaciones: es una situación inicial, una carencia de 

los recursos iniciales para lograr el aprendizaje; y es una causa, no se logran 

los aprendizajes debido a dicha carencia. El problema para este autor no está 

en que no existan alumnos, frecuentemente de familias populares, que no 

alcanzan los aprendizajes básicos por no disponer de las herramientas 

necesarias, sino en que estos hechos se teorizan como carencias sin tener en 

cuenta otras variables, como el sentido de la escuela para esas familias o la 

pertinencia de las prácticas de la institución escolar o, incluso, de los docentes.  

 

Además, le teoría del hándicap sociocultural selecciona los hechos 

sobre los que se apoya, ya que también existen alumnos de familias de clase 

baja que alcanzan el éxito en la escuela y, sin embargo, no se cuestiona los 

mecanismos que conducen a este tipo de hechos. Para la explicación de estos 

fenómenos se recurre frecuentemente a la noción de dones personales. Por 

tanto, el citado autor plantea la necesidad de reconocer la diversidad y 

preguntarse realmente por el proceso que lleva a que un alumno fracase en un 

aprendizaje, reconociendo en él a un sujeto con sus deseos e intereses que se 

resiste a la dominación, por más dominado que sea. 
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1.2. CRÍTICAS A LA IDEA DE EDUCACIÓN 

COMPENSATORIA 

 

En la actualidad varios autores han llamado la atención sobre la 

necesidad de no hablar sólo de lucha contra las desigualdades en educación sin 

intentar ir más allá de su mera compensación (Bernstein, 1988a, 1988b; 

Connell, 1997; Gartner, Greer, & Riessman, 1999; Gewirtz, Ball, & Bowe, 

1995; Perrenoud, 1990; Whitty, et al., 1999). Aunque los aspectos educativos 

abordados por cada uno de ellos son distintos, la crítica sigue una misma línea, 

al considerar que el propio sistema escolar y las políticas educativas tienen 

gran parte de la responsabilidad en la generación de las desigualdades objeto 

de medidas compensatorias. 

 

Los trabajos compilados por Gartner, Greer y Riessman (1999) critican 

los supuestos de partida de un sistema educativo tecnocrático-meritocrático, 

que se limite a responder a las demandas y legitimar el sistema capitalista. 

Mediante distintos mecanismos, como el ensalzamiento del cociente 

intelectual o el credencialismo, el sistema intenta justificar la estratificación 

social educativa y, como consecuencia, la del mercado de trabajo. Entre estos 

autores, Bowles y Gintis advierten que “sin duda, se multiplicarán los 

esfuerzos y los recursos hacia la ‘igualación completa de oportunidades’, pero 

los resultados, si nuestros argumentos son correctos, serán limitados en la 

medida en que la división jerárquica del trabajo se perpetúe a sí misma” 

(Bowles & Gintis, 1999, p. 68). 

 

Para Connell, se trataría de partir de una justicia distributiva, en la que 

la Administración debe velar por la igualdad de oportunidades garantizando la 

educación básica y la igualdad en el acceso a la educación superior, para 

avanzar y pasar a ocuparse de lo que él denomina “justicia curricular”, que no 

tiene que ver sólo con el “cuánto” y a “quién” sino también con el “qué” se 
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enseña. Para alcanzar esa justicia curricular que lleve a mayores cotas de 

justicia social, este autor propone tres principios: 

1. Los intereses de los menos favorecidos. Según el autor, la educación 

debe servir a los intereses de los grupos menos favorecidos de la 

sociedad. Esto supondría la construcción de un currículum 

contrahegemónico, el cual ha de atender a la variedad de fuentes 

actuales de desigualdad (clase, género, etnia, nacionalidad, etc.) Sin 

dicho currículum no es posible una verdadera justicia social. 

2. Participación y escolarización común. La participación social y el 

ejercicio de la ciudadanía requieren una serie de conocimientos y 

destrezas que todos los ciudadanos deberían alcanzar. Si dichos 

conocimientos y estrategias son necesarios para la participación del 

individuo en la sociedad en la que se encuentra, el hecho de 

alcanzarlos es una cuestión de justicia social. Como señala el autor, 

“no es posible una democracia en la que algunos ‘ciudadanos’ sólo 

reciben las decisiones que otros han tomado.” (Connell, 1997: 67)  

3. La producción histórica de igualdad. La igualdad, nos dice el autor, 

es una realidad social construida. La acción del currículum tiene 

unos efectos sociales que pueden analizarse como producción de 

mayores o menores cotas de esa igualdad. Es precisamente este 

principio el que hace viable la coexistencia de un currículum 

contrahegemónico y uno orientado a la consecución de una 

ciudadanía participativa. “Ocuparse del conflicto entre ellos es una 

cuestión de elaborar juicios estratégicos sobre cómo favorecer la 

igualdad. El criterio de la justicia curricular es la disposición de una 

estrategia educativa para producir más igualdad en todo el conjunto 

de las relaciones sociales al que está unido el sistema educativo.” 

(Connell, 1997, p. 69) 
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Perrenoud, considerado uno de los autores más representativos en el 

análisis de la evaluación en educación, nos muestra, al igual que Connell, 

cómo ésta se ha usado tradicionalmente para seleccionar y jerarquizar al 

alumnado, basándose en la fabricación institucional de la excelencia escolar.  

 

En síntesis, Perrenoud sostiene que las desigualdades reales con que 

llegan los alumnos al momento de la evaluación, son potenciadas al ser 

situadas por el sistema educativo en un sistema jerárquico de excelencia. 

“Aunque la evaluación escolar fabrique las jerarquías formales a partir de 

diferencias reales entre alumnos, nunca dice ‘toda la verdad y nada más que la 

verdad’ acerca de esas diferencias. Por el solo hecho de poner en práctica 

determinadas normas de excelencia más que otras, de que utiliza ciertos 

instrumentos y procedimientos más que otros, de que interviene en unos 

momentos más que en otros, la evaluación pone de manifiesto determinadas 

diferencias y desigualdades más que otras” (Perrenoud, 1990, p. 261). 

 

Otra corriente de autores ha centrado su crítica en la producción de 

desigualdad que supone la mercantilización de la educación (Frigotto, 1998; 

Frigotto & Ciavatta, 2006; Gewirtz, et al., 1995; Whitty, et al., 1999). Según 

estos autores, políticas como la financiación pública de escuelas privadas, la 

delegación de poderes a las escuelas o la elección de centros, lejos de facilitar 

la participación de las comunidades, la diversificación de la enseñanza, el 

fortalecimiento de la profesionalidad de los docentes, el aumento de la eficacia 

de las escuelas o el incremento de oportunidades, están sirviendo para 

acrecentar las desigualdades en el acceso y participación en la educación. 

Algunos de estos procesos están muy presentes en la actualidad en la 

Comunidad de Madrid y tienen claros efectos en la segregación y 

estratificación sociales del alumnado (Bernalte, Cunchillos, Martínez, & 

Rodríguez F. (Grupo de estudios Colectivo Baltasar Gracián), 2002). 
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Mientras exista inequidad ante la educación tendrán que existir medidas 

compensatorias que intenten equilibrar esa situación. Pero el gran reto es 

entender, para superar, los mecanismos internos al sistema educativo que 

siguen produciendo la desigualdad y estratificación social del alumnado. Es 

decir, avanzar hacia un sistema más justo e igualitario que no inculpe al 

individuo y que no requiera de medidas compensatorias para contrarrestar 

situaciones generadas por el propio sistema. 

 

1.3. ¿A QUÉ NOS REFERIMOS CON FRACASO ESCOLAR? 

 

Es evidente que todavía persisten importantes desigualdades en la 

mayoría de los sistemas educativos, incluso en los países más ricos. Estas 

diferencias se manifiestan de modo significativo en los países de la Europa 

mediterránea y también son considerables en otros, como Alemania, con fuerte 

tradición educativa e intelectual, en Noruega o Dinamarca, con elevado gasto 

público en educación, o en Estados Unidos, con fuerte tradición de tratamiento 

educativo de las diferencias culturales (UNICEF, 2002). 

 

Dichas desigualdades se plasman, entre otras cosas, en diferencias de 

resultados escolares estándares. Cuando podría parecer que, tras las conquistas 

del siglo XX en materia de derechos sociales, el derecho a la educación tendría 

que ser una cuestión superada y que el hecho de garantizar una educación 

básica a los jóvenes en edad escolar no debería suponer ningún problema, nos 

encontramos con que un alto porcentaje de ellos no alcanza el título que 

acredita dicha formación (tabla 1). Los datos son especialmente preocupantes 

en países como España (31% en 2007), que no sólo duplica la media de la 

Unión Europea sino que aumenta dicho porcentaje respecto del año anterior, 

continuando así su línea ascendente (según Eurostat, en 2002 este indicador 

era del 28,6%). Portugal e Italia, con un 36,3% y un 19,3% respectivamente, 

son los otros dos países que presentan datos superiores a la media europea. 
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Tabla 1. Abandono educativo prematuro en Europa. Porcentaje de jóvenes que no han obtenido 
el título de graduado en educación secundaria obligatoria ni siguen estudiando. 

PAÍSES  2006 2007 

Unión Europea 27  15,2 14,8 

Alemania  13,9 12,7 

Bélgica  12,6 12,3 

España  29,9 31,0 

Finlandia  8,3 7,9 

Francia  12,3 12,7 

Grecia  15,9 14,7 

Italia  20,8 19,3 

Países Bajos  12,9 12,0 

Polonia  5,6 5,0 

Portugal  39,2 36,3 

Reino Unido 13,0 – 

Suecia  12,0 – 
Fuente: Datos y Cifras. Curso escolar 2008-2009. 
Ministerio de Educación, Política Social y Deportes. 

  

En este sentido podríamos afirmar que todavía existe, hoy en día, un 

alto índice de no acreditación que puede ser fuente o reflejo del fracaso escolar 

o educativo. Sin embargo son escasas las investigaciones de este hecho y, a 

pesar de ello,  la idea que se ha generalizado da por supuesto que el fracaso es 

del estudiante, incluso que el fracasado es él, sin entrar a considerar la 

influencia de otros aspectos, como sus condiciones familiares y sociales, ni 

tampoco los de otros elementos intervinientes en el proceso educativo. 

 

Muchas investigaciones y teorías han tratado las diferencias de entrada 

al sistema educativo y cómo éstas se reproducen a la salida del mismo. Los 

teóricos de la reproducción son el ejemplo más claro en este sentido. Sin 

embargo las teorías de la reproducción no debieran paralizarnos. 
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Efectivamente, nos tienen que servir para caer en la cuenta y analizar algunos 

factores que entran en juego en el proceso educativo, lo que se ha venido 

llamando el currículum oculto (Torres Santomé, 1991). Pero también deben 

permitirnos entender los mecanismos de actuación de estos factores, cómo se 

desencadena la reproducción social si ésta se produce y qué variables entran 

en juego cuando no es así, para intentar proponer un sistema que alcance 

mayores cotas de equidad. 

 

Hablar de fracaso escolar supone hablar de un tema que a menudo ha 

sido objeto de interés, no sólo por parte de los profesionales de la educación, 

sino de la sociedad en general. A este problema se acercan disciplinas distintas 

de la pedagogía (filosofía, sociología, economía, psicología, política…) por las 

repercusiones personales, económicas y sociales que tiene o puede llegar a 

tener. Además, como intentaremos justificar más adelante, los aportes de estas 

otras disciplinas van a ser fundamentales para tratar de entender y abordar el 

fracaso escolar, dada la complejidad de su origen y tratamiento. 

 

De hecho, en la actualidad es frecuente que, a raíz de un conjunto de 

noticias aparecidas en los medios de comunicación haciendo referencia a 

algún informe de investigación o proceso evaluativo que destaque los malos 

resultados académicos, aparezca el fantasma del fracaso escolar, de modo que 

la opinión pública, una opinión con frecuencia fruto de lugares comunes, de 

“sentido común”, más que de un pensamiento elaborado, se siente autorizada a 

pedir explicaciones y responsables. Paradójicamente, esto ocurre sin reconocer 

que vivimos en tiempos en los que el progreso de la escuela y las políticas 

educativas han hecho que se forme a cada vez a más alumnos y con niveles 

más altos, si lo comparamos con la historia reciente. Pero la exigencia social, 

fruto en muchas ocasiones de una cultura basada en la superficialidad que 

pretende saber de todo sin reflexionar ni exigir de verdad casi sobre nada, ha 

progresado aún más rápido. 
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Sin embargo, a pesar de este aparente interés por el llamado “fracaso 

escolar”, no podemos asegurar que hoy por hoy exista una concepción clara 

del mismo, ni que haya acuerdo o propuestas generales que pudieran llevar a 

su acometida de modo satisfactorio y con garantías, aunque son muchos los 

autores y disciplinas que llevan tiempo intentando descomponer el fracaso 

escolar y proponer alternativas en el modo de superarlo (Escudero, 2003, 

2005; Marhuenda, 2006; Martínez, 2005).  

 

Los estudios que tratan la problemática del desfase curricular y, en 

general, los resultados escolares, apuntan a tres grandes tipos de factores 

influyentes: 

 

• Factores externos: Hacen referencia a presiones o condicionantes 

externos. Entre ellos, puede haber factores culturales, 

especialmente los relativos a minorías étnicas (Besalú, 2002; 

Díaz Aguado, 2003; Juliano, 1993), de clase (Bernstein, 1988a, 

1988b, 1990, 1998; Bourdieu & Passeron, 1977; Bowles & 

Gintis, 1981; Connell, 1997; Lerena, 1989; Willis, 1988) y 

familiares (Alberdi, 1999; Flaquer, 1998; Goody, 2001; Iglesias 

de Ussel, 1998; Méda, 2002; Montoro, 2004; Palacios & 

Rodrigo, 1998; Pérez Díaz, Rodríguez, & Sánchez Ferrer, 2001; 

Simon, Triana, & Camacho, 2001). 

• Factores académicos: De funcionalidad respecto al sistema 

educativo (Darling-Hammond, 2001; Jackson, 1992; Jordán, 

2004; Perrenoud, 1990; Stenhouse, 1997). 

• Factores personales: Plantean el conflicto entre la experiencia 

escolar y las necesidades personales de desarrollo de los jóvenes 

(J. C. Coleman & Hendry, 2003; Corral, 1998; Noddings, 1992; 
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Rumberger, 1995; Wehlage, Rutter, Smith, Lesko, & Fernández, 

1989). 

 

Por tanto, a simple vista podemos prever que no es sencilla la 

articulación de un solo concepto, como el fracaso escolar, que de cuenta de 

todas estas variables. De hecho, autores como Charlot (2006) o Perrenoud 

(1990), desde análisis cercanos a la sociología educativa, niegan que podamos 

considerar el fracaso escolar como objeto de investigación en sí y llaman la 

atención sobre la necesidad de considerarlo como un constructo social. 

Constructo en el sentido de problema derivado de las mediaciones entre el 

alumnado y una multiplicidad de variables de su contexto social y educativo. 

Pero también constructo como sistema de valores y forma de interpretación de 

una realidad, no sólo como constatación de la misma. Es decir, que para poder 

comprender qué es el fracaso escolar, ya desde una primera aproximación 

encontramos que es necesario:  

primero, alejarnos de cualquier afirmación al uso o sociomediática;  

segundo, analizar lar relaciones que establece el alumno con los 

elementos de su entorno, sin buscar relaciones causa-efecto;  

y tercero, profundizar en el significado del concepto “fracaso escolar”, 

en los procesos que lo originan y en las atribuciones de responsabilidad que 

comúnmente se vienen haciendo respecto a lo que este conlleva.  

 

Realmente, llama la atención la facilidad con la que se habla del fracaso 

escolar en cualquier ámbito y los pocos estudios que en nuestro país, más aún 

en la Comunidad de Madrid, se han realizado al respecto (Cabello & García, 

2006) para poder llegar a la comprensión de los procesos que originan ese 

constructo. Desde la Administración y algunos profesionales se suelen 

equiparar conceptos como retardo curricular, abandono, no acreditación, no 

promoción, no idoneidad o sobreedad, los cuales se mezclan con ideas 
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preconcebidas en cuanto al origen social del alumnado y su rendimiento. Y 

todo esto se mete en el saco sin fondo del fracaso escolar. 

 

Varios autores han analizado la relación entre el fracaso escolar y la 

exclusión social, haciendo un paralelismo entre fracaso y exclusión educativa, 

en el marco de las “zonas de la vida social” propuestas por Castel (2004). 

Estas zonas vendrían determinadas atendiendo a tres ejes: trabajo/no trabajo, 

relaciones/aislamiento y sentido/insignificancia. Según este autor hay una 

zona de integración, en la que estarían las personas con una actividad 

productiva regular y lazos sociales estables, que encuentran un sentido a la 

vida, lo cual les permite definir su identidad; una zona de vulnerabilidad, en la 

que la actividad y las relaciones sociales son inestables y el sentido vital no 

está claro, lo cual les coloca en una situación de fragilidad; y una zona de 

exclusión, en la que pueden caer tanto las personas vulnerables como, incluso, 

las integradas, y que estaría caracterizada por el desempleo, el aislamiento o la 

falta de relaciones sociales y la insignificancia vital. 

 

Por tanto, el proceso de exclusión, también el de exclusión educativa, 

es algo dinámico. Para que un joven termine desencantado con el sistema 

educativo y sin el título de Graduado en Educación Secundaria (GES), se han 

tenido que dar un conjunto de variables y pasos previos. Incluso puede que 

pase por etapas en las que haya estado más integrado y haya tenido mejores 

resultados. Podríamos decir que el fracasado escolar “no nace, se hace”. La 

cuestión está en analizar e intentar entender ese proceso para poder proponer 

acciones preventivas y de potenciación de las características positivas de 

aprendizaje de nuestros alumnos, no sólo críticas y programas de atención y 

tratamiento compensatorio cuando el problema ya está cristalizado. 

 

Castel (2004), a través del análisis de las formas históricas de exclusión 

social, identifica estas políticas de tratamiento y discriminación positiva como 
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la principal amenaza de exclusión en la actualidad, dado que frecuentemente 

desembocan en la estigmatización de las personas beneficiarias de dichas 

políticas, originalmente pensadas para el efecto contrario. 

 

El reto está en, partiendo de análisis más realistas y mejor situados en 

contextos próximos, proponer prácticas que nos permitan afrontar y trabajar en 

la zona de vulnerabilidad previniendo la exclusión educativa de los jóvenes. 

No es que no exista el riesgo de que los jóvenes terminen sin el GES y sin 

unas competencias básicas que les permitan seguir aprendiendo y realizar su 

transición al mundo adulto con garantías. Lo que ocurre es que el foco de 

nuestro problema como educadores es que hay que intentar entender los 

mecanismos de ese riesgo como tal, evaluar y diagnosticar atendiendo a las 

circunstancias y los contextos, en lugar de con pruebas de nivel estandarizadas 

y abordarlo de forma anticipada y adaptada a cada realidad. Además, los 

dispositivos de evaluación acreditación y acceso deben ser lo suficientemente 

flexibles, para motivar y permitir a los jóvenes reengancharse al sistema en el 

futuro si así lo desean. 

 

Entendemos que los tres puntos siguientes son fundamentales a la hora 

de analizar el fracaso escolar: por un lado, superar el estancamiento 

proveniente de considerar el fracaso en la etapa escolar como responsabilidad 

única del alumnado, ya que, como hemos apuntado, hay factores sociales, 

escolares, culturales, económicos y familiares que, sin ser la causa única, 

forman parte del problema. Por otro, analizar cómo es, en los términos 

elaborados por Charlot (2006), la relación con el saber por parte de los 

jóvenes, para poder facilitar el paso de una relación binaria (se sabe o no se 

sabe) a otra progresiva (sabes pero puedes saber más y mejor). Y en tercer 

lugar, definir los aprendizajes y contenidos que deban ser considerados 

básicos en la etapa educativa obligatoria: si conectamos bien el fracaso escolar 

con “los contenidos y aprendizajes indispensables, podrían mejorarse los 
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criterios y procedimientos para determinar el riesgo de exclusión o fracaso, ir 

más allá del número de asignaturas que lleva a decidir, generalmente tarde, la 

derivación de los estudiantes hacia medidas extraordinarias, flexibilizar las 

trayectorias escolares y los tiempos, haciendo de una vez por todas efectivo 

aquello de que atender a la diversidad (que) consiste en ofrecer apoyos, ayudas 

y atenciones pedagógicas diferentes, pero sin tirar la toalla respecto al logro de 

aprendizajes” (Escudero, 2007, p. 88). 

 

1.4. MARCO NORMATIVO 

 

Si nos referimos al contexto español, la Educación Compensatoria 

apareció algo más tarde que en Estados Unidos y la mayoría de los países 

europeos. Haciendo un breve recorrido por la legislación educativa vemos que, 

de manera oficial, entra en escena con la aparición en 1983 del Real Decreto 

1174 de 27 de abril. Ya en la Ley General de Educación (LGE) de 1970 se 

hacía referencia la igualdad de oportunidades y, por extensión, a la función 

compensadora de la educación, pero ésta sólo aparecía como un sistema 

complementario al sistema común. Fue con el Real Decreto de 1983 cuando se 

creó el marco político y económico que permitió el impulso de las primeras 

actuaciones en este sentido. Dichas actuaciones estaban encaminadas a 

garantizar la igualdad en el acceso a la educación de todas las personas, 

independientemente de su nivel socioeconómico o su lugar de residencia y a 

combatir su fracaso escolar. Fundamentalmente, estas actuaciones fueron 

paralelas al sistema educativo ordinario, lo que resultó uno de los puntos más 

débiles en los análisis posteriores sobre sus resultados. 

 

Más tarde, en 1985, la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la 

Educación (LODE) en el artículo sexto de su título preliminar, recoge también 

el derecho a recibir una educación compensatoria y especifica que el objetivo 
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de la misma será garantizar no sólo el acceso sino también la permanencia en 

el sistema educativo. 

 

No será hasta la aparición de la Ley Orgánica de Ordenación General 

del Sistema Educativo (LOGSE) en 1990 cuando se haga referencia a tres 

niveles dentro de la igualdad de oportunidades: el de acceso, el de 

permanencia y el de promoción en el sistema educativo. Esta reforma supuso 

un giro muy importante en la política de lucha contra las desigualdades en 

educación. Con la adopción de un currículum flexible y una enseñanza 

comprensiva, esta ley intentaba dar una mejor respuesta al alumnado que 

presentaba algún tipo de desventaja de cualquier índole. De este modo, la 

atención a la diversidad y la igualdad de oportunidades comenzaban a ser 

atendidas desde la propia estructura del sistema educativo y no desde 

subsistemas paralelos o complementarios. Aunque se continuó con algunas 

medidas de compensación educativa ya iniciadas anteriormente, se impulsaron 

otras nuevas, como los Programas de Garantía Social o las Escuelas-Taller que 

se describen más adelante. 

 

La Ley Orgánica de Calidad de la Educación de 2002 supuso, en buena 

medida, un retroceso en las políticas educativas destinadas a la compensación 

de desigualdades. Con la creación de los llamados programas de iniciación 

profesional se olvidaba la óptica del papel del Estado como garante de ciertos 

derechos, en concreto el derecho a la educación, y se hacía más hincapié en la 

elección personal y en la personalización de las necesidades educativas, lo que 

terminaba en una segregación del sistema educativo. Es decir, se volvía a dar 

más importancia a las diferencias que al reconocimiento de la diversidad del 

alumnado y a la necesidad de dar una respuesta adecuada desde el propio 

sistema educativo respetando el derecho a la educación a través de un 

currículum comprensivo. 
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La Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la 

Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes definió la población con 

necesidades educativas especiales, refiriéndose, por una parte, a los alumnos 

con necesidades derivadas de discapacidad y trastornos de la conducta, y, por 

otra, a los alumnos con necesidades derivadas de situaciones sociales o 

culturales desfavorecidas (objeto de esta investigación). Por su naturaleza y 

especificidad, la ordenación de la respuesta educativa para el primero de los 

grupos se realizó mediante la promulgación, en abril de 1995, del Real 

Decreto de ordenación de la educación de los alumnos con necesidades 

educativas especiales, siendo la respuesta al segundo grupo el Real Decreto de 

ordenación de las acciones dirigidas a la compensación de desigualdades en 

educación, promulgado en febrero de 1996. 

 

La última de las leyes orgánicas educativas, la Ley Orgánica de 

Educación (LOE) de 2006, habla de la compensación de las desigualdades en 

educación en su título segundo. Esta ley vuelve a poner en el centro de 

atención en la educación como derecho de los ciudadanos. Un derecho que la 

Administración debe garantizar basándose en el principio de igualdad de los 

mismos y atendiendo a su diversidad. Concibe la educación compensatoria 

como un refuerzo de la acción del sistema educativo para tratar de evitar que 

esa diversidad se transforme en desigualdad, tanto de entrada como de salida.   

 

1.5. ACTUACIONES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Como decíamos, podemos considerar el Real Decreto 1174 de 1983 de 

Educación Compensatoria como el punto de partida para los programas 

españoles de compensación educativa. En este decreto, la Educación 

Compensatoria aparece ya como garantía para conseguir unos mínimos en la 

prestación del servicio público de educación. No se planteaba como objetivo la 

desaparición de las desigualdades, sino el desarrollo de una política de 
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igualdad de oportunidades. Para ello, ya en su artículo segundo recoge unas 

primeras líneas de intervención con actuaciones y objetivos concretos e 

inmediatos como fueron: 

• Creación de equipos de apoyo en “Zonas declaradas de Acción 

Educativa Preferente” (ZAEP) para el apoyo a los centros 

educativos. 

• Incentivación de la continuidad del profesorado en los centros. 

• Desarrollo de campañas de alfabetización para la erradicación 

del analfabetismo todavía existente (éstas pasaron después a ser 

objeto de un programa específico de “Alfabetización de Personas 

Adultas”). 

• Cursos especiales para jóvenes de 14-16 años no escolarizados 

con el fin de que terminaran la EGB y de proporcionarles, 

simultáneamente, una formación ocupacional. 

• Inversiones en obras y equipamientos especiales en las ZAEP. 

• Creación de modalidades específicas de ayuda al estudio. 

 

Además de ello, se planteaba la puesta en marcha del Programa de 

Educación Compensatoria (PEC) propiamente dicho. Dentro del mismo se 

desarrollaron cinco programas: Programa de Atención al área rural, de 

Proyectos en Centros, de Minorías Culturales, de Población Itinerante y de 

Atención a Jóvenes Desescolarizados. Los cuatro primeros tuvieron carácter 

preventivo y el último intentaba ser un remedio para un fracaso que ya se 

había producido. 

 

El primero de ellos, de atención al área rural, tenía como objetivos 

fundamentales mejorar la infraestructura de las instalaciones, disminuir el 

aislamiento de la escuela rural y su profesorado, adaptar modelos 

organizativos y pedagógicos y atender a la población preescolar no 

escolarizada. En realidad, este programa se consideraba más como apoyo al 
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profesorado que como ayuda directa al alumno. El programa se sirvió de los 

centros de recursos y los servicios de apoyo, que se convirtieron en una fuente 

de dinamización en las distintas zonas. Para posibilitar aún más la consecución 

de estos objetivos posteriormente se crearon, también en el marco de este 

programa, los Centros Rurales Agrupados de Educación General Básica 

(CRAs) y los Centros Rurales de Innovación Educativa (CRIEs). 

 

El Programa de Proyectos en Centros tenía como finalidad atender al 

alumnado que presentaba carencias socioculturales y la implantación de 

proyectos destinados a disminuir el desfase curso-edad y el abandono escolar 

prematuro. 

 

El Programa de Minorías Culturales estuvo destinado a la localización y 

escolarización de población fundamentalmente gitana, para lo cual intentaba 

tener en cuenta su diferente sistema sociocultural. El alumnado gitano se 

distribuyó por los centros del entorno y éstos recibieron el apoyo del programa 

mediante la incorporación a dichos centros de algunos profesores  

seleccionados para esta tarea específica. 

 

El Programa de Población Itinerante iba dirigido a hijos de trabajadores 

que no tenían lugar de residencia fijo debido a su empleo (trabajadores 

circenses, feriantes, temporeros, etc.) El objetivo fundamental era 

escolarizarlos y regular su formación. Por un lado, se crearon escuelas móviles 

para la población itinerante y, por otro, el alumnado temporero era 

escolarizado en escuelas cercanas a las zonas de trabajo agrícola o se creaban 

centros provisionales si no había ninguno cercano. La Cartilla de Seguimiento 

Escolar fue un recurso utilizado dentro de este programa, que sirvió para que 

los centros habituales y los temporales pudiesen intercambiar información 

sobre el alumno en cuestión, facilitar su seguimiento y ofrecer una escolaridad 

continuados.  
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El último de los citados programas para el desarrollo del Real Decreto 

de Educación Compensatoria de 1983, el Programa de Atención a Jóvenes 

Desescolarizados, iba destinado a jóvenes entre 14 y 16 años en dicha 

situación. Con él  se intentaba cumplir con la obligatoriedad de la enseñanza 

no sólo en su formalidad, sino facilitando medios e intentando integrar 

socialmente a estos jóvenes. Concretamente se crearon las Aulas 

Ocupacionales, destinadas a completar la formación básica de estos alumnos y 

preparar su inserción en el sistema educativo y productivo, adaptando para ello 

la oferta educativa a sus características. Las Aulas Ocupacionales, como otros 

proyectos desarrollados en el marco del RD que estamos analizando, se 

crearon como un sistema paralelo al sistema educativo ordinario, por lo que no 

supusieron para estos jóvenes la posibilidad de obtener una titulación oficial 

equivalente a la formación básica del momento (Graduado Escolar). 

 

Un hecho relevante relacionado con el RD de 1983 y con los programas 

impulsados en este marco fue la firma, en 1987, de un convenio entre el 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Ministerio de Educación para 

colaborar en acciones formativas y de inserción profesional (plan FIP) que 

contemplaba la homologación de la formación profesional ocupacional. 

Dentro del plan FIP se recogió la formación compensatoria con apoyo 

ocupacional. 

 

Podemos decir que el Programa de Educación Compensatoria tuvo una 

segunda fase, ya publicada la LOGSE en 1990, a raíz de la regulación 

normativa de los distintos subprogramas y actuaciones que lo componían. 

Según esta regulación, los proyectos quedaron clasificados en tres 

modalidades: 

- Modalidad 1. Proyectos para la atención de minorías étnicas y 

culturales. 
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- Modalidad 2. Proyectos para el desarrollo de aptitudes y 

aprendizajes básicos en preescolar, ciclo inicial y ciclo medio 

(orientado a población marginada) 

- Modalidad 3. Proyectos para la atención de alumnado de ciclo 

superior, que incorporaban talleres polivalentes de carácter 

preprofesional (destinado a población marginada de alto fracaso y 

abandono escolar) 

 

Podemos concluir, por tanto, que con el Real Decreto de 1983 

comenzaron en España algunas actuaciones sistemáticas destinadas a 

compensar carencias socioculturales, que serían la base de prácticas 

desarrolladas en las siguientes décadas las cuales vamos a ir analizando a 

continuación. De hecho, algunas de las actuaciones del Programa de 

Educación Compensatoria siguieron ejecutándose después de promulgada la 

LOGSE, (1990) aunque poco a poco la atención compensatoria empezó a 

ofrecerse desde el propio sistema educativo, iniciando una tendencia a 

disminuir aquellas actuaciones paralelas que se hubiesen valorado como 

contraproducentes y discriminadoras. 

 

El Real Decreto 299 de 1996, actualmente en vigor, ha supuesto la 

continuación de la línea iniciada por el RD 1174 de 1983, aunque con algunos 

cambios y adaptaciones, como hemos señalado. Este Real Decreto agrupa las 

actuaciones en tres grandes ámbitos: actuaciones generales para facilitar el 

acceso y la permanencia del alumnado en el sistema educativo, actuaciones 

específicas de atención al alumnado y medidas para velar por la calidad de la 

Educación Compensatoria. 

 

Dentro del primer grupo se engloban todas las acciones que hacen 

referencia a la ampliación de plazas escolares para garantizar el acceso a la 

educación; la escolarización de grupos desfavorecidos de manera equilibrada 
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entre los centros sostenidos con fondos públicos; la lucha contra el absentismo 

escolar; y la concesión de ayudas al alumnado cuyas familias cuenten con 

menos rentas para servicios complementarios a la educación (transporte, 

comedor, etc.) 

 

En el segundo están recogidos: programas de compensación educativa 

en centros que escolarizan alumnado procedente de sectores socioculturales 

desfavorecidos; unidades escolares de apoyo itinerantes; unidades escolares de 

apoyo en instituciones hospitalarias; programas de garantía social vinculados a 

la oferta laboral del entorno; programas para la erradicación completa del 

analfabetismo; y programas y experiencias de mantenimiento y difusión de la 

lengua y cultura propia de los grupos minoritarios. 

 

En el tercer grupo se encuentran actuaciones encaminadas a la 

estabilidad y adecuación de los equipos docentes; incentivación de la labor 

docente del profesorado que desarrolle actuaciones de compensación 

educativa; programación de actividades de formación permanente del 

profesorado, de los equipos directivos y de los servicios de apoyo externo que 

desarrollen actividades de compensación educativa; promoción de iniciativas y 

experiencias de innovación e investigación, así como de elaboración y 

difusión de materiales curriculares en relación con la atención de este 

alumnado; desarrollo y fomento de la participación del alumnado en 

desventaja, de sus familias y de las entidades que los representan; y concesión 

de subvenciones y formalización de convenios de colaboración con 

asociaciones de padres y madres, asociaciones sin ánimo de lucro y ONG, para 

desarrollar acciones de compensación socio-educativa. 

 

El Real Decreto 1631 de 2006 es, hasta el momento, la última 

normativa que recoge medidas específicas destinadas a la compensación de 

desigualdades, continuando de esta manera con las iniciadas con los anteriores 
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decretos. Concretamente, contribuye a hacer viable el principio de igualdad 

mediante el establecimiento de las enseñanzas consideradas mínimas en la 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Estas enseñanzas están articuladas a 

través de competencias básicas que el alumnado debe desarrollar. Las medidas 

de atención a la diversidad estarán orientadas hacia una respuesta a las 

necesidades educativas del mismo y a la consecución de dichas competencias 

básicas. Están divididas en: programas de diversificación curricular, 

destinados al alumnado que precisa una organización de contenidos, 

actividades y materias diferente a la general;  y programas de cualificación 

profesional inicial, orientados, además, a la inserción profesional. Otro aspecto 

importante que recoge este decreto es que las medidas de atención a la 

diversidad no podrán suponer una discriminación que impida al alumnado 

alcanzar los objetivos de la etapa y la correspondiente titulación.  

 

Todas estas actuaciones han sido desarrolladas posteriormente por 

diversos decretos y órdenes del Estado y de las distintas Comunidades 

Autónomas con competencias en educación. Quizás lo más interesante de este 

recorrido legislativo sea analizar cómo se ha ido transformando el paradigma 

educativo, a través del análisis de las diferentes actuaciones de compensación 

que se han ido implementando en estos últimos años y que, en buena medida, 

están influidas por el desarrollo de la norma estatal en cada comunidad 

autónoma. Aunque en el tercer capítulo nos centraremos en algunos de éstos 

programas, ya que han sido objeto directo del trabajo de campo, abordaremos 

a continuación una descripción somera de las distintas actuaciones, para 

entender cómo la evolución normativa se ha llevado a la práctica en la 

Comunidad de Madrid. 
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1.6. ALGUNOS PROGRAMAS ACTUALES  EN EL ÁMBITO DE 

LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

A raíz del Real Decreto de 1983, como ya hemos apuntado, se iniciaron 

distintas actuaciones en materia de compensación educativa a nivel estatal.  

 

Algunas de estas actuaciones, como el resto de ámbitos y etapas 

educativas, pasaron a manos de las distintas comunidades autónomas, bien 

porque se realizó un amplio traspaso de competencias en esta materia, bien 

porque se hicieron transferencias parciales para las acciones de compensación 

educativa, como fue el caso de la Comunidad de Madrid en 1984, aunque el 

traspaso de competencias plenas en materia educativa fue dispuesto por el 

Real Decreto 926/1999. 

 

Este procedimiento hizo posible que, en el momento de recibir las 

competencias plenas, ya se habían gestionado desde esta Comunidad la 

mayoría de las acciones que, encaminadas a lograr una mayor igualdad de 

oportunidades en educación, han tenido lugar en el sistema educativo español.  

 

Se describen brevemente a continuación las actuaciones que aún están 

en marcha o que acaban de finalizar para dar paso a otras más recientes, 

recogidas en la última legislación educativa y cuyo desarrollo aún no es 

posible analizar. 

 

Escuelas Taller y Casas de Oficios. 

 

Se iniciaron en el año 1985 como concreción del Real Decreto de 1983 

mediante la colaboración del Ministerio de Educación y el de Trabajo. Aunque 

han sido objeto de distintas modificaciones normativas, siguen estando 

vigentes. 
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Son programas  destinados a jóvenes entre 16 y 25 años inscritos como 

demandantes de empleo en el INEM. Ofrecen formación continua a la vez que 

prácticas profesionales mediante un contrato en prácticas. En principio, están 

destinados a jóvenes con baja cualificación y están orientados al desempeño 

de una profesión. 

 

Estos programas intentan dar respuesta a una situación de baja 

cualificación de personas con una separación del sistema formativo ya 

consolidada, se plantean como un sistema paralelo y no preparan, en principio, 

para la continuación de los estudios.  

 

Adaptaciones Curriculares Individuales. 

 

Creadas al amparo de la LOGSE, son una de las primeras medidas que 

se implantaron para atender a la diversidad y necesidades individuales del 

alumnado desde el curriculum común propio del sistema educativo. Es decir, 

se trata de atender la diversidad desde dentro de la acción educativa común y 

partiendo de la comprensividad. 

 

Consisten en la adecuación de la programación curricular a las 

necesidades específicas de cada alumno. Pueden ser significativas o no 

significativas en función del nivel de adaptación curricular requerido. 

 

Estas fueron las primeras acciones del sistema educativo español que 

intentaban dar respuesta a la diversidad del alumnado, antes de que dicha 

diversidad pudiera convertirse en desventaja. Tienen, por tanto, un carácter 

preventivo. También se recogen en la última ley orgánica sobre la educación, 

la LOE (2008).  
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Los Programas de Diversificación Curricular. 

 

Como las Adaptaciones Curriculares, estos programas fueron creados 

en el marco de la LOGSE, para responder a las necesidades específicas del 

alumnado. Los destinatarios de los mismos son alumnos que tienen serias 

dificultades a la hora de alcanzar las competencias consideradas mínimas en la 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Requieren una evaluación 

psicopedagógica del alumno y le ofrecen la posibilidad de alcanzar el título de 

Graduado en Educación Secundaria (GES) además de una capacitación 

profesional básica. Es decir, también tienen un carácter preventivo y, a pesar 

de suponer  una adaptación muy significativa del curriculum, no se apartan del 

sistema educativo ni se desecha la idea de que su alumnado pueda seguir 

estudiando. La preocupación se centra en cómo garantizar que el alumnado 

alcance las competencias consideradas básicas, para que después pueda optar 

y proseguir su desarrollo personal con una mínima autonomía. 

 

También se recogen en la LOE (2008), por lo que siguen vigentes en el 

momento de redactar esta tesis.  

 

Programas de Garantía Social. 

 

Los Programas de Garantía Social se iniciaron con la Orden de 12 de 

enero de 1993, por la que se regulaban durante el período de implantación 

anticipada del segundo ciclo de la ESO, y se rigieron por ella hasta el traspaso 

de competencias plenas en materia educativa a las Comunidades Autónomas 

por parte del Estado. En la Comunidad de Madrid, los programas de Garantía 

Social fueron regulados por la Orden 1207 de 2000. 
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Consisten en programas de formación profesional básica para jóvenes 

entre 16 y 21 años que no han alcanzado la titulación ni los objetivos de la 

ESO. En la Comunidad de Madrid y hasta la aparición y puesta en marcha de 

los Programas de Cualificación Profesional Inicial que veremos más adelante, 

presentaban cuatro diferentes modalidades,: 

 

Formación-Empleo: Destinada a los jóvenes que manifiestan deseos de 

una incorporación rápida al mundo del trabajo. Sus expectativas a corto plazo 

no pasan por volver a un entorno escolar. Esta modalidad combina seis meses 

de formación, con otros seis meses en el que el joven completa el programa 

con un contrato para la formación, ocupando un puesto de trabajo en la rama 

profesional en la que se está formando. Esta modalidad se desarrolla bien por 

Entidades Locales (ayuntamientos o mancomunidades de municipios) o por 

Asociaciones Empresariales sin ánimo de lucro.  

 

Iniciación profesional: Destinada a los jóvenes que sin rechazar el 

ámbito escolar o estando interesados, incluso, en continuar estudios en el 

sistema reglado, han agotado las vías de conseguir el título de Graduado en 

Educación Secundaria. Están implantados en Institutos de Educación 

Secundaria y en Centros Privados que impartan Educación Secundaria en 

régimen de concierto educativo. El objetivo más claro es volverles a reinsertar 

en el sistema educativo, principalmente a los ciclos formativos de Grado 

Medio mediante la prueba de acceso. Los jóvenes pueden realizar prácticas en 

empresas. La duración es de 1 año. Podrán integrarse en esta modalidad un 

máximo de tres alumnos con necesidades educativas especiales por grupo, 

rebajándose el límite máximo en uno por cada alumno que se integre, 

respetándose siempre el mínimo de diez. 
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Talleres Profesionales: Destinados, fundamentalmente, a jóvenes 

normalmente desescolarizados y en situación de marginación o riesgo social. 

Se trata de jóvenes que muchas veces viven en familias desestructuradas, con 

graves problemas socioeconómicos, en barrios periféricos o zonas rurales 

deprimidas. Son jóvenes que no se les puede formar en espacios escolares que 

reproduzcan las condiciones de escolarización. Por ello los talleres se llevan a 

cabo en ámbitos cercanos al mundo laboral. Se realizan en diferentes espacios, 

como Centros de Educación de Personas Adultas, Unidades Específicas 

dependientes de la Comunidad de Madrid o en colaboración con entidades 

privadas sin fines de lucro con experiencia en la atención a estos jóvenes. La 

duración de esta modalidad es de un año. Los jóvenes pueden realizar 

prácticas en empresas. 

 

Programas para alumnos con Necesidades Educativas Especiales: Se 

entiende que estas necesidades están asociadas a condiciones personales de 

discapacidad. Más concretamente, se considera que estos programas son la 

respuesta idónea para aquellos alumnos que presentan discapacidad psíquica. 

La finalidad prioritaria es la de prepararles para la inserción laboral, en 

puestos de trabajo acordes con su discapacidad. Se desarrollan en Centros de 

Educación Especial. Esta modalidad tiene una duración de dos cursos 

escolares. Los alumnos pueden realizar prácticas en empresas en el segundo 

año. 

 

En general, los cuatro programas citados tienen la ventaja de poder 

adaptarse mejor a la diversidad del alumnado y a sus necesidades o 

expectativas. No suponen un sistema paralelo al sistema educativo ya que, 

aunque de forma adaptada,  atienden al curriculum oficial y muchos de estos 

programas se llevan a cabo en centros educativos regulares. De hecho, la 

mayoría tienen la vocación de completar la formación básica del alunado y 
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orientarles para continuar los estudios mediante la reincorporación a algún 

programa educativo. Siendo así, y aunque en principio todos tienen que 

contemplar una formación básica que garantice unos mínimos, algunos de 

ellos (Formación-Empleo y Talleres Profesionales fundamentalmente) están 

concebidos con una clara orientación profesional y de inserción en el mundo 

laboral.  

 

Uno de los principales problemas con los que se enfrentan estos 

programas, y sus profesionales y destinatarios, es que la formación profesional 

básica que proporcionan no está avalada por una titulación general, ni tampoco 

culminan en un reconocimiento social de las competencias profesionales 

adquiridas, dificultando así la incorporación real de los que terminan esta 

formación a otros programas de estudios oficiales, incluso el acceso a empleos 

que requieren una cualificación acreditada. 

 

Unidades de Formación e Inserción Laboral (UFIL). 

 

Fueron creadas por la Orden 3479/2000 de la Consejería de Educación 

de la Comunidad de Madrid y desarrolladas por la Resolución de 4 de 

septiembre de 2000 de la Dirección General de Promoción Educativa. 

 

Son centros específicos de la Comunidad de Madrid, en los que se 

desarrolla la modalidad de Talleres Profesionales de los Programas de 

Garantía Social para jóvenes de entre 16 y 21 años. Están destinados a jóvenes 

en desventaja social por motivos de origen social, cultural, económico o 

étnico. Además de actividades propias de los Talleres Profesionales se 

desarrollan “acciones complementarias en el marco de la tutoría, orientación, 

inserción y estructuración del tiempo libre” para la adquisición de hábitos 
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sociales encaminados a posibilitar “su participación como ciudadanos 

responsables, en el trabajo y en la actividad social y cultural” (Orden 

3479/2000). 

 

Aulas de Compensación Educativa (ACE). 

 

Están reguladas por Resolución de 21 de julio de 2006, en la que se 

dictan instrucciones para la organización de las actuaciones de compensación 

educativa, en el ámbito de la enseñanza básica, en los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid.  

 

Destinadas a personas que cumplen 15 años antes del 31 de diciembre 

del año en que pretenden cursar dichos estudios. El perfil suele ser de 

adolescentes con alto índice de absentismo escolar, alta desmotivación por los 

estudios y deseo de comenzar su vida laboral (más bien “ganar dinero”), así 

como procedentes de un entorno familiar muy desestructurado. A menudo el 

ACE, a pesar de estar dentro del sistema educativo, se convierte en un 

instrumento para que el Instituto de Educación Secundaria se deshaga de 

estudiantes, en lugar de ser una herramienta de formación y pre-capacitación 

para la inserción laboral de jóvenes, cuando ya se han agotado realmente las 

posibilidades de que éstos cursen en el sistema normalizado la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

 

Aulas de Enlace. 

 

Al igual que las ACE, las Aulas de Enlace están reguladas por la 

Resolución de 21 de julio de 2006, por la que se dictan instrucciones para la 

organización de actuaciones de compensación educativa, en el ámbito de la 
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enseñanza básica, en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la 

Comunidad de Madrid.  

 

Sus destinatarios son alumnos/as de educación primaria y secundaria 

obligatoria, principalmente hijos de inmigrantes, que se escolaricen por 

primera vez en nuestro sistema educativo, con desconocimiento de la lengua 

española o con graves carencias de los conocimientos básicos, como 

consecuencia de una escolarización irregular en el país de origen. 

 

Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) 

 

Aunque apenas están iniciando su andadura, estos programas han sido 

creados al amparo de la LOE y desarrollados con el Real Decreto 1631 de 

2006, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la ESO, y a través 

de la Orden ECI/2755 de 2007, por la que se regulan los Programas de 

Cualificación Profesional Inicial que se desarrollen en el ámbito de gestión del 

Ministerio de Educación. 

 

Van dirigidos a alumnos mayores de 16 años que no han alcanzado el 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Su objetivo 

prioritario es que el alumnado que los curse alcance competencias 

profesionales propias de una cualificación de nivel uno, dentro de la actual 

estructura del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Los PCPI 

han de incluir módulos formativos de carácter general que posibiliten, además, 

el desarrollo de competencias básicas para poder proseguir estudios si así lo 

desea el estudiante. 

 

Posteriormente, dos Órdenes de la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Madrid han concretado su funcionamiento para esta 
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Comunidad: la Orden 1797/2008 y la Orden 3118/2008. La primera regula la 

organización de los PCPI generales y la segunda hace referencia a dos 

modalidades concretas de PCPI que se crean en la Comunidad de Madrid: la 

de Aulas Profesionales y la de Transición al Empleo. Estas modalidades serán 

desarrolladas en las UFIL y están destinadas a jóvenes con fuerte rechazo a la 

institución educativa, medidas judiciales o programas de reeducación y 

reinserción social, en la primera modalidad, o para jóvenes con necesidad 

urgente de inserción laboral por su situación personal y/o familiar, en la 

segunda.   

 

Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA) 

 

Se recogen aquí los CEPA como centros garantes del acceso a la 

educación y la cultura para la población adulta, y por tanto con un carácter 

compensador en determinados momentos o circunstancias de la vida de las 

personas. A pesar de no ser centros destinados específicamente a jóvenes, es 

posible que la población juvenil acuda a estos centros dado que el acceso a los 

mismos puede hacerse a partir de los 18 años (incluso a los 16 si se tiene un 

contrato de trabajo). De hecho, estos centros son un reflejo más del cambio y 

transformación sociales ya que están adaptándose al descenso de edad de su 

alumnado y a la presencia creciente de alumnado inmigrante. Respecto al 

primer aspecto cabe señalar que se está produciendo una incorporación 

mayoritaria de jóvenes entre 17 y 25 años que a lo largo de su escolarización 

obligatoria (6 a 16 años) no han logrado obtener el título correspondiente a la 

actual educación básica (Graduado en Educación Secundaria) y que por esa 

razón se consideran “fracasados escolares”. Estos jóvenes acuden a los CEPA 

con el objetivo fundamental de obtener el título de Graduado en Educación 

Secundaria y así poder acceder al mercado laboral con una cualificación 

mínima. Por otra parte, está aumentando la presencia de diversidad cultural 

externa, que refleja el incremento de la inmigración en nuestro entorno. La 
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población inmigrante de los CEPA, además del objetivo anterior, también 

suele acudir a los centros para aprender español, herramienta básica para 

conseguir un empleo. 

 

En general, a lo largo de este recorrido vemos cómo el paradigma de 

atención al alumnado con un rendimiento académico insuficiente ha ido 

evolucionando en nuestro país. Las distintas normativas van cambiando su 

discurso, desde un paradigma centrado en las carencias a uno centrado en la 

diversidad.  

 

A pesar de ello, también podemos comprobar cómo en algunas 

Comunidades Autónomas, en concreto en la Comunidad de Madrid, se sigue 

insistiendo en las diferencias individuales como mecanismo de segregación y 

exclusión educativa y se usan los instrumentos legislativos que intentan 

posibilitar la flexibilidad en la organización y contenidos del currículum para 

crear subgrupos e ir apartando a los “menos válidos”. Además, al tiempo que 

se aísla o segrega a éstos, se protege al resto, con lo que desaparece una de las 

funciones principales y básicas de la escuela democrática: la socialización en 

condiciones de equidad y justicia distributiva. Como recuerda Connell, “si el 

sistema educativo trata injustamente a algunos de sus alumnos, no son éstos 

los únicos que lo padecen. La calidad de la educación de todos los demás se 

degrada” (Connell, 1997, p. 22). 

 

1.7. ALGUNAS ESTADÍSTICAS SOBRE LOS PROGRAMAS DE 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

Podemos matizar esta evolución en cuanto a los paradigmas si 

completamos el análisis con la evolución de los datos sobre alumnado, 

profesorado y recursos existentes en la Comunidad de Madrid en los últimos 

años. 
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Previamente nos detendremos en algunos datos generales, que nos 

darán pie a contextualizar y entender mejor la realidad educativa de la 

Comunidad de Madrid. Para ello vamos a apoyarnos en un estudio del 

Colectivo Lorenzo Luzuriaga (2008) en el que se argumenta la progresiva 

privatización y mercantilización de las que está siendo objeto la educación 

pública en esta Comunidad. 

 

En las tablas 2 y 3 podemos ver cómo, en contra de discursos 

propagandísticos cuya finalidad se aleja de tener una opinión pública bien 

informada y, no obstante, genera una idea de lo que antes he llamado “sentido 

común” los datos muestran que se está reduciendo progresivamente el 

presupuesto destinado a educación en la Comunidad de Madrid, hasta el punto 

de convertirse en la comunidad autónoma que menos presupuesto invierte en 

relación a su producto interior bruto, un 1,78%, y la que menos dinero gasta 

por estudiante, 3.052 euros. 

 

Tabla 2. Evolución de los presupuestos generales de educación en la Comunidad de Madrid. 

AÑO  TOTAL EN EUROS % del Presupuesto Total 
 

2008 4.713.000.000 € 25,8 % 

2007 4.523.989.461 € 24,90% 

2006 4.263.394.815 € 25,72% 

2005 3.934.291.053 € 26,05% 

2004 3.646.939.477 € 26,34% 

2003 3.427.724.972 € 27,38% 

Fuente: Colectivo Lorenzo Luzuriaga (2008) 
 

Tabla 3. Financiación por Comunidades Autónomas. 

Gasto público en educación no universitaria (G. Pub) 
 

CCAA G. Pub/ PIB G. Pub/ 
Estudiante 

G. Pub/por estudiante/ PIB 
per cápita 
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Andalucía  3,48 3.088,3 19,07 

Aragón 2,43 3.689,5 16,56 

Asturias  2,80 4.282,1 23,26 

Baleares  2,52 3.843,9 16,50 

Canarias  3,31 3.679,4 19,42 

Cantabria  2,85 4.188,9 20,46 

Castilla y León 2,99 4.133,4 20,95 

Castilla/Mancha  4,08 3.951,5 24,17 

Cataluña  2,22 3.543,9 14,30 

C. Valenciana  2,87 3.555,6 18,55 

Extremadura    4,50 3.610,8 25,60 

Galicia  3,34 4.026,1 23,72 

Madrid  1,78 3.052,0 11,17 

Murcia  3,27 3.107,6 17,82 

Navarra  2,75 4.694,4 17,83 

País Vasco  3,00 5.381,6 20,39 

La Rioja  2,50 3.910,4 17,52 

España  3,01 3.946,8 18,92 

Fuente: Colectivo Lorenzo Luzuriaga (2008) 
 

Se está produciendo el ensalzamiento de la escuela privada frente a la 

pública, con frecuencia a través de un persistente discurso que, aunque poco 

argumentado, habla de mayor calidad en la primera, y esto se traduce en que la 

Comunidad de Madrid está muy por debajo de la media española en 

matriculación de estudiantes en centros públicos (entre un 10,4% y un 16,8% 

de diferencia) a excepción de la Formación Profesional cuya infraestructura 

como se sabe requiere una fuerte inversión inicial y es mas costosa en su 

mantenimiento. A ello se suma un trato de favor hacia el sector privado, que se 

beneficia de cesiones de suelo público a bajo coste, el cual usa para la 

construcción de escuelas  cuya concertación y financiación estatal ya se ha 

negociado o se conciertan luego a la mayor brevedad posible.  
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Tabla 4. Porcentaje de alumnado matriculado por titularidad del centro. Curso 2006-07. 

CENTROS  Primer 
ciclo 

infantil 
0/2  

Segundo 
ciclo 

infantil 
3/5  

E. 
Primaria  

E.S.O.  Bachillerato  F. 
Profesional 

PÚBLICOS  
Media España  43,2 68,3 67,1 66,4 73,1 75,0 

PÚBLICOS  
C. Madrid  32,8 55,6 53,3 53,1 56,3 73,4 

Diferencias  
públicos 
España/Madrid  

10,4 12,7 13,8 13,3 16,8 1,6 

PRIVADOS  
Media España  56,8 31,7 32,9 33,6 26,9 25,0 

PRIVADOS  
C. Madrid  67,2 44,4 46,7 46,9 43,7 26,6 

Diferencias 
privados  
España/Madrid  

-10,4 -12,7 -13,8 -13,3 -16,8 -1,6 

Fuente: Consejo Escolar del Estado (2008).  

 

En cuanto al rendimiento escolar del alumnado, como ya han señalado 

algunos estudios (Bernalte, et al., 2002; Colectivo Lorenzo Luzuriaga, 2008; 

Gimeno, 1996) y en contra de lo que se suele hacer presente ante la opinión 

pública, no hay diferencias significativas entre centros públicos o privados.  

 

Sí hay diferencias en cambio, al menos en la Comunidad de Madrid,  en 

el alumnado que está escolarizado en cada tipo de centros. Desde hace unos 

años se viene produciendo una selección encubierta por parte de los centros 

privados sostenidos con fondos públicos, cuyo resultado es que los estudiantes 

con mayores dificultades académicas se concentran en los centros de 

titularidad pública. Es el caso, por ejemplo, de los alumnos inmigrantes. Como 

ya señalara el Defensor del Pueblo “la distribución del alumnado de origen 

inmigrante en los centros docentes sostenidos con fondos públicos es irregular. 

Los centros concertados de titularidad privada escolarizan a un porcentaje de 

estos alumnos significativamente menor que el escolarizado en centros de 

titularidad pública. Además, entre estos últimos centros, los que se ubican en 
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entornos de nivel sociocultural más bajo son los que acogen a mayores 

porcentajes de alumnos de origen inmigrante que, en algunos casos, llegan a 

suponer la mayoría de los alumnos escolarizados en el centro” (Defensor del 

Pueblo, 2003, p. 266). 

 

Como consecuencia de este reparto desigual en la escolarización básica 

en la Comunidad de Madrid, la media en rendimiento de los centros públicos 

disminuye y se sitúa por debajo de los privados. Pero, si tenemos en cuenta 

datos de otros territorios del Estado, como decía antes,  podríamos afirmar 

que, en líneas generales, el rendimiento escolar sería el mismo en un centro 

público que en uno privado. Las consecuencias de este tipo de actuación no 

son sólo económicas, sino que perjudican gravemente a la justicia curricular 

de la que nos habla Connell. 

 

Tabla 5. Escolarización de alumnos extranjeros en la Comunidad de Madrid por titularidad de 
centro en Educación Primaria y Secundaria Obligatoria. Curso 2005-06. 

 CENTROS PÚBLICOS 
CENTROS 

CONCERTADOS 

CENTROS NO 

CONCERTADOS 

Alumnos Nº total Extranj. % Nº total Extranj. % Nº total Extranj % 

Primaria 174.109  35.408 20,3% 108.902 8.741 8% 44.351 2.383 5,3% 

E.S.O. 126.893  22.106 17,4% 81.003 6.872 8,5% 28.068 1.432 5,1% 

Fuente: Consejo Escolar del Estado (2008).  

 

Por todos estos factores podemos decir que estamos asistiendo al 

deterioro de la escuela como servicio público en la Comunidad de Madrid. La 

educación se está entendiendo no como un proceso para la satisfacción de un 

derecho universal en igualdad de condiciones que debe ser garantizado por los 

servicios públicos; sino en un negocio y en un producto, representado por unos 

títulos que luego servirán de moneda de cambio en el mercado, y al que tienen 

más derecho unos grupos sociales que otros. 
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El estudio del Colectivo Baltasar Gracián ya ha señalado la confusión 

entre conceptos como fracaso escolar, no titulación, abandono escolar, etc. 

además de las desigualdades en el acceso a la educación entre las distintas 

zonas de la región de Madrid (Bernalte, et al., 2002). 

 

El porcentaje de alumnos que no alcanza el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria, una vez cursado el cuarto curso, se sitúa en 

torno al 22%. A estos alumnos hay que sumar el grupo de los que abandonan 

la escuela antes de alcanzar dicho título, una vez cumplidos los dieciséis años. 

El citado estudio del Colectivo Baltasar Gracián estimaba este abandono en un 

8% para la Comunidad de Madrid. Este conjunto de alumnos, junto con la 

parte de la población desescolarizada que ha sido estimada por algunas autoras 

en torno al 2,7% de la población escolar de la Comunidad de Madrid (Cabello 

& García, 2006), configuran un grupo de jóvenes que, en buena medida a 

consecuencia de las disfunciones del propio sistema, se convierten en objetivo 

prioritario de medidas de compensación educativa por las carencias que 

presentan de cara a la transición al mundo adulto. 

 

Desde el punto de vista territorial, cabe también plantearse la 

concentración de las dificultades educativas en la Región de Madrid. En la 

tabla 6 vemos como las zonas más desfavorecidas, comprendidas en las 

Direcciones de Área Sur y Este, son las que presentan un mayor índice de 

dificultades en el acceso equilibrado a la educación. 

 

Tabla 6. Alumnado matriculado en 4º de ESO y porcentaje de él que titula por Dirección de 
Área Territorial de la Comunidad de Madrid. Cursos 2005-06 y 2006-07 

CURSO D.A.T. Matriculados Titulan No titulan 

  
 

Nº 

alumnos 
% 

Nº 

alumnos 
%  

2005-06       

 Madrid Capital 23.142 18.552 80,2 4.590 19,8 
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 Madrid Norte 3.535 2.868 81,1 667 18,9 

 Madrid Sur 11.513 8.476 73,6 3.037 26,4 

 Madrid Este 5.885 4.273 72,6 1.612 27,4 

 Madrid Oeste 5.160 4.165 80,7 995 19,3 

 Total 

Comunidad 
49.235 38.334 77,9 10.901 22,1 

2006-07       

 Madrid Capital 22.704 18.254 80,4 4.450 19,6 

 Madrid Norte 3.612 2.940 81,4 672 18,6 

 Madrid Sur 11.314 8.440 74,6 2.874 25,4 

 Madrid Este 6.058 4.362 72,0 1.696 28,0 

 Madrid Oeste 5.423 4.425 81,6 998 18,4 

 Total 

Comunidad 
49.111 38.405 78,2 10.706 21,8 

Fuente: Elaboración propia a partir de Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid (2009).  

 

Las respuestas a este grupo de jóvenes, a partir de los 16 años, son la 

Educación de Personas Adultas, para intentar alcanzar el título de graduado en 

ESO y poder reengancharse al sistema educativo, los Programas de Garantía 

Social, cuando la prioridad de la familia y del alumno es conseguir una 

formación con la que intentar acceder al mercado laboral, o algunos otros 

programas que ya se han citado como las Escuelas Taller y las Casas de 

Oficios, encaminadas claramente a la inserción laboral. 

 

Respecto a estos últimos, el índice de inserción laboral general fue del 

77,26%. Aunque no es un mal resultado, aún así hay un grupo superior al 20% 

que, o bien ha abandonado el programa antes de su finalización, o no ha 

conseguido un empleo. Este dato es significativamente peor para las mujeres, 

ya que su índice de inserción es casi un 15% inferior al de los hombres 

(INEM, 2004). Hay que añadir, además, lo limitado de su alcance, ya que, 

entre ambos programas, sólo se cuenta con algo más de dos mil doscientas 

plazas para la Comunidad de Madrid. 



Atención educativa y transición a la vida adulta de jóvenes con bajo rendimiento académico. 
 

 
 

Capítulo 1. Estado de la cuestión. 49

 

Tabla 7. Alumnado de Escuelas Taller y Casas de Oficios por género. 

PROVINCIA Escuelas Taller Casas de Oficios 

 Proyectos  Total H  M Proyectos Total H M 

MADRID  28 2.028 1.550  478 6 213 166 47 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEM (2004).  

 

No es posible analizar las cifras de Educación de Personas Adultas, ya 

que sólo contamos con datos desagregados por grupos de edad y por 

Comunidad Autónoma por separado, así que no podemos saber cuántos 

jóvenes están intentando alcanzar el Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria a través de esta modalidad formativa. Lo que sí conocemos, por 

nuestra experiencia y estudios anteriores (Cabello, 2005a, 2005b), es que la 

participación de jóvenes en los centros de personas adultas va en aumento y 

que, ante el nuevo perfil de los destinatarios y la nueva realidad 

socioeducativa, para estos centros surgen nuevas dificultades, necesidades y 

demandas. 

 

Respecto a los Programas de Garantía Social, los datos de que 

disponemos nos permiten asegurar que persiste a lo largo del tiempo un 

número significativo de alumnos que se matriculan en estos programas. A 

partir del curso 2003-2004 las cifras tienden a estabilizarse en torno a los 

ciento cuarenta y cinco centros que los ofertan con unos seis mil alumnos 

matriculados en ellos. 

 

Tabla 8. Alumnado en Programas de Garantía Social en la Comunidad de Madrid por 
titularidad del centro. 

Curso 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 

Todos 1917 2661 3473 4124 5087 5369 5795 6070 5897 6211 6150 

Públicos 1550 1871 2395 2435 3395 3580 4045 4164 4058 4261 4161 

Privados 367 790 1078 1689 1692 1789 1750 1906 1839 1950 1989 

Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia.  
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Tabla 9. Número de centros que imparten Programas de Garantía Social en la Comunidad de 
Madrid por titularidad del centro. 

CURSO 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 

Todos 150 150 149 145 145 146 

Públicos 108 114 114 111 110 108 

Privados 

concertados 
42 18 35 33 35 38 

Privados no 

concertados 
0 18 0 1 0 0 

Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia.  

 

Vemos como en los centros públicos, además de casi triplicar el número 

de programas ofrecidos respecto a los centros concertados, la ratio media de 

alumnos por programa es mucho menor en los públicos que en los 

concertados, siendo esta ratio de casi 39 alumnos para los centros públicos en 

comparación con los casi 56 alumnos de los centros concertados. Esto 

confirma las diferencias entre los centros públicos y concertados y la desigual 

atención de este alumnado en la Comunidad de Madrid. 

 

Centrándonos en los dos últimos cursos de los que tenemos datos, 

2005-2006 y 2006-2007, vemos que prácticamente la mitad del alumnado de 

Programas de Garantía Social no consigue terminar con éxito estos estudios. 

Por tanto, además de la difícil situación de partida de este alumnado y de las 

limitaciones en cuanto al alcance de estos programas, encontramos que un 

número importante de jóvenes no consiguen aprovechar una de las últimas 

oportunidades que brinda el sistema educativo. Esto supone que, año tras año, 

se van repitiendo resultados negativos que van relegando a un grupo 

importante de personas a una complicada situación de cara a su incorporación 

al mercado laboral y, en general, a su transición a la etapa adulta. En 

definitiva, según los datos analizados las medidas adoptadas no parecen estar 

siendo una respuesta innovadora y eficaz a las necesidades de este alumnado. 
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Tabla 10. Alumnado que terminó Programas de Garantía Social en la Comunidad de Madrid.  

  Total 

alumnos 

Porcentaje que 

termina 

Porcentaje que no 

termina 

Curso 
05-06 

3.197   51,47 % 48,53 % 

Curso 
06-07 

3.121   50,75 % 49,25 % 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Educación y Ciencia.  

 

Aunque para hablar de la evolución de las actuaciones de compensación 

educativa en los últimos años sería pertinente disponer de más datos relativos 

a los recursos destinados a ellas y sus resultados, la poca transparencia de la 

Comunidad de Madrid en este sentido y las incongruencias detectadas al 

contrastar la información disponible con los datos que aporta el Ministerio de 

Educación hace que no podamos de momento realizar un análisis más riguroso 

y completo. No obstante, la propia experiencia, la información y datos 

utilizados, así como el estudio realizado sobre los mismos parecen suficientes 

para llegar a la conclusión de que en el ámbito de la Comunidad de Madrid, si 

bien da la impresión de que se asumen las medidas generales destinadas a 

atender a la diversidad e, incluso, de que se crean programas específicos para 

esta comunidad autónoma, dichas medidas no pasan de ser un cumplimiento 

en lo formal-normativo sin más, ya que su planteamiento no aborda lo 

sustancial de la situación socioeducativa y su alcance en la práctica es 

claramente insuficiente.  

 

Por otra parte, y más allá del enfoque compensatorio subyacente, 

incluso, más allá de su impacto, llama la atención la poca atención e interés 

que despiertan este grupo de alumnos. Se desarrollan medidas y se crean 

programas, o se les cambia el nombre, para hacer creer que se está atendiendo 

a esta población y trabajando por la equidad en educación. Pero si atendemos 

al control, seguimiento, evaluación y mejora de los programas, tenemos que 

concluir que se trata de medidas populistas que no tienen efectividad porque 
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no interesan.  Podríamos relacionar este modo de proceder con los procesos de 

exclusión incluyente de los que habla Pablo Gentili (2007), según los cuales, 

los mecanismos de exclusión educativa se recrean y asumen nuevas formas, en 

el marco de dinámicas de inserción institucional que acaban resultando 

insuficientes para revertir los procesos de aislamiento, marginación y negación 

de derechos que están involucrados en todo proceso de segregación social. 

 

También cabe pensar, ante las evidencias halladas y a falta de mejores 

datos y nuevos estudios, de  falta de interés de la Comunidad de Madrid por 

llegar a comprender las causas del bajo rendimiento académico de cierto 

alumnado y en qué medida éstas se relacionan con las políticas educativas 

públicas. Una de ellas apunta directamente a la mercantilización de la 

educación y la preocupante selección del alumnado que se está haciendo en la 

escuela pública concertada, selección de la privada-concertada-pagada con 

fondos públicos que crea guettos en la pública y que pervierte el sentido y las 

funciones de justicia social de cualquier sistema educativo democrático.  

 

En lo que concierne al alumnado objeto de esta tesis, dichas funciones 

terminan por no cumplirse y se delegan como último recurso en un tercer 

sector que, en el mejor de los casos y de los sentidos, hace lo que puede. Este 

desplazamiento de funciones no busca la complementariedad entre educación 

formal y no formal, siempre deseable, sino que supone el abandono de su 

deber por parte de la administración. 
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2. EL DERECHO A LA EDUCACIÓN: CUESTIÓN CLAVE PARA 

ENTENDER LA COMPENSACIÓN EN EDUCACIÓN 

 

En el capítulo anterior, he tratado de describir la situación de las 

actuaciones de educación compensatoria en la Comunidad de Madrid, 

tomando como marco las disposiciones del estado español y apoyándome en 

las teorías e interpretaciones de autores que, desde mediados del pasado siglo, 

realizan aportaciones y construyen referentes básicos sobre este tema. Ante la 

complejidad de la realidad descrita y con el reto de las necesidades 

socioeducativas que de ella se derivan, nos surgen algunas cuestiones y nuevos 

aspectos de indagación cuyo abordaje requiere enriquecer el planteamiento 

teórico, reflexionar y establecer líneas de interpretación, de cara a un posterior 

análisis y proyección del trabajo de campo que presentaremos en el cuarto 

capítulo. 

 

Con estos planteamientos previos, el presente capítulo está dedicado a 

estudiar las bases que fundamentan el derecho a la educación, en qué consiste 

este derecho y cuáles son sus implicaciones para el sistema educativo en 

general y para la compensación educativa en particular. 

  

2.1. IGUALDAD Y LIBERTAD  

 

Llegados a este punto, es pertinente hablar de igualdad y libertad ya que 

van a ser la base de valores sociales que darán lugar a realizaciones concretas 

relacionadas con nuestro objeto de estudio (en concreto, la justicia social, el 

derecho a la educación y las políticas para articularlos). 
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Las personas son diferentes en función de diversas variables o 

características. Hay circunstancias externas que las hacen distintas, como los 

recursos heredados, el ambiente natural, el entorno social al que pertenecen, 

etc. Pero también hay otras características internas que las distinguen de las 

demás personas (edad, sexo, capacidad física y mental,…) Estas diferencias 

nos convierten en seres particulares y son el punto de partida del análisis que 

Sen (1999) hace de la igualdad. Según este autor, la igualdad no depende sólo 

de los medios con los que cuente una persona, sino de las características 

personales y de las condiciones externas que, de distintas formas, 

contextualizan y afectan a su vida. Por tanto, podemos afirmar que, para 

conocer a las personas será necesario considerar sus condiciones de vida 

reales, así como las dificultades específicas con las que se encuentran. 

 

Esto se relaciona directamente con la libertad para alcanzar los 

funcionamientos que cada individuo desee en su vida, entendiendo la libertad 

como la posibilidad de alcanzar aquello a lo que se aspira eligiendo, así, su 

modo de vivir. Para Sen, “la vida puede considerarse un conjunto de 

‘funcionamientos’ interrelacionados, consistentes en estados y acciones” (Sen, 

1999: 53). La matización del autor sobre las metas de una persona y la libertad 

para alcanzarlas es pertinente al abordar una valoración social sobre la 

igualdad de oportunidades. 

 

Algunos autores, como Rawls (1993) y Dworkin (1988), dan más 

importancia a la libertad y se centran en la responsabilidad que cada persona 

tiene en el control sobre los recursos, sin detenerse a analizar las diferencias 

que se producen entre las personas a la hora de utilizar o aprovechar dichos 

recursos. Sen, sin embargo, hace referencia a estas diferencias y llama la 

atención sobre las desventajas, tanto naturales como sociales, que puede tener 

un ser humano a la hora de lograr lo que se propone en su vida. 
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Argumenta este autor que la igualdad de libertades para conseguir 

determinados fines no puede surgir de la igualdad, en cuanto a la posesión de 

una serie de bienes primarios, sino que habrá que contemplar las diversas 

diferencias de capacidad que poseen las personas para alcanzar dichos fines. 

La libertad así entendida es una idea con alto potencial a la hora de analizar la 

justicia social en general y, concretamente en nuestro caso, al examinar las 

aspiraciones de los jóvenes, el aporte de la educación a las mismas y cómo se 

garantiza su satisfacción desde las instituciones sociales. 

 

Gimeno (2001b) identifica la igualdad como aspiración básica de la 

educación pública. Se trata de una meta que requiere de un proyecto amplio, 

del cual la igualdad ante la educación es un aspecto concreto. Los avances en 

los distintos aspectos de la igualdad tendrán repercusión para el progreso en 

los demás. En concreto, los avances en la igualdad de la educación tendrán 

efectos en la igualdad de género, en la igualdad ante el derecho de expresión y 

participación política, etc. 

 

Para este autor, la igualdad ante la educación tiene cinco aspectos o 

momentos que es necesario atender si queremos garantizarla: igualdad de 

acceso para entrar a recibirla; igualdad en cuanto a posibilidades de 

permanencia; igualdad de trato dentro de ella; igualdad de logro de los 

objetivos marcados por la institución escolar; y, por último, igualdad de 

oportunidades en la transición al mundo adulto y productivo gracias al bagaje 

proporcionado por el sistema escolar. 

 

Además, estos aspectos están interrelacionados, con lo que el adelanto o 

retroceso en alguno de ellos favorecerá o dificultará, respectivamente, el 

avance en el camino hacia la igualdad. Si las causas de la desigualdad en la 

educación tienen su origen en motivos diferentes, como son la posición 

económica, la cultura de origen, el género, la disponibilidad de apoyos 
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familiares, la lengua, etc., el programa para la igualdad en educación no puede 

quedarse en la vigilancia sobre el acceso al sistema educativo. Asimismo, las 

políticas de igualdad deben contemplar otros ámbitos educativos además de la 

institución escolar, como son el familiar, el abanico de ofertas culturales, el 

acceso a las nuevas tecnologías, etc. 

 

2.2. JUSTICIA 

 

Siguiendo el planteamiento de Sen, para una teoría de la justicia, por 

tanto, es más importante el concepto de capacidad que tienen las personas para 

aprovechar los derechos básicos y alcanzar una vida digna que una idea de 

igualdad que no contemple la diversidad y diferencias sociales. Es esta 

capacidad la que realmente refleja la libertad de las personas para alcanzar un 

adecuado bienestar, permitiéndolas aprovechar en mayor o menor medida los 

medios que tienen a su disposición. 

 

Estas desigualdades interpersonales, palpables prácticamente en 

cualquier sociedad, nos remiten a situaciones de asimetría que requieren el 

surgimiento de la solidaridad y la justicia como medios para atenuarla. De este 

modo, la justicia parte del reconocimiento de cada persona como ser diferente 

y sujeto de una serie de derechos que hay que garantizar, convirtiéndose en 

fuente de la legalidad pero también de la moral democrática (Cortina, 1993). 

 

Por ello, la solidaridad, en cuanto deber impuesto personalmente, tiene 

un carácter más fundamental que la justicia y supone la primacía de la moral 

sobre la legalidad. Se trata del reconocimiento del otro como igual a pesar de 

sus diferencias, lo cual nos lleva no sólo a su aprecio como persona, sino a la 

indignación cuando ésta es víctima de la humillación, la iniquidad, el abuso de 

poder o cualquier otra injusticia. 
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No obstante, al hablar de solidaridad hacemos referencia a la buena 

voluntad de las personas y creemos que, para luchar contra los 

acontecimientos inmorales que perjudican a cualquier individuo o grupo 

social, hay que inscribir los derechos en un marco legal que posibilite su 

respeto y consecución con ciertas garantías. En este sentido hablamos de 

justicia social. 

 

En el terreno educativo, hablar de justicia tiene distintos significados. 

Siguiendo a Gimeno (2001b), en primer lugar podemos distinguir entre 

justicia como igualdad de tratamiento. 

 

“Dar cumplimiento a este primer criterio de justicia significa 

proporcionar una escolaridad mínima suficiente con efectiva igual duración 

y de equivalente calidad para todos en la educación obligatoria. La lucha 

por la justicia en la búsqueda de la igualdad se ha volcado en la demanda 

de la escolarización universal y en hacerla efectiva, en evitar el abandono y 

el fracaso escolar, en dar una educación de calidad semejante para todos y 

en mitigar las diferencias entre la educación pública y la privada. Los 

sistemas públicos deben proveer la oferta de puestos escolares allí donde 

sean necesarios para toda la población. Asimismo, deben facilitar las 

condiciones para acceder y poder asistir a los centros escolares, sean 

cuales fueren las circunstancias bajo las cuales vivan los individuos, y 

también conseguir que éstos puedan completar sin exclusiones esa 

escolaridad mínima que, en las actuales circunstancias de desarrollo 

económico y cultural, tiende a ser cada vez más prolongada”. (Gimeno, 

2001b, p. 50) 

 

Las desigualdades se producen cuando los estudiantes se van 

diferenciando en función de su origen socioeconómico, su nivel cultural o su 

rendimiento previo. Si bien la escuela no puede luchar sola contra estas 

desigualdades, el sistema educativo público sí puede y debe evitar prácticas 

que las fomenten. 
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Este primer sentido del concepto de justicia en educación y el deseo de 

acabar con las desigualdades se basa en la idea de que todos pueden y deben 

progresar. Para ello es necesario un currículum común que ponga las bases de 

la igualdad de trato, de una escuela equivalente en calidad para todos, aunque 

esto haya quien lo aprecie como una limitación a su libertad. La posibilidad de 

diversificar el currículum, que se comenzó a plantear desde que las clases 

populares accedieron a la escuela de forma generalizada, supone el riesgo de 

la segregación de algunos grupos sociales cuando con ella se está beneficiando 

y dotando de mayores posibilidades a determinados sectores de la sociedad. 

Esta diversificación sólo tiene sentido si con ella perseguimos mayores cotas 

de justicia mediante la nivelación de oportunidades, similar a lo que se 

pretende con las medidas de educación compensatoria, como veremos en el 

segundo significado de la justicia educativa que propone Gimeno. 

 

Dicho segundo significado es el de justicia como distribución para la 

igualdad niveladora. La igualdad a la entrada del sistema educativo, con 

igualdad de acceso, permanencia y trato, no garantiza la eliminación de 

desigualdades a la salida del mismo. Esto sucede, fundamentalmente, porque 

el punto de partida de los estudiantes no es el mismo en relación a su capital 

social o cultural. Es por ello, como señala el autor, que “la justicia como 

distribución necesita de las políticas y prácticas compensatorias sobre los 

sujetos y su entorno como condición de la igualdad. Lo cual significa que, por 

la distribución social de la población, la enseñanza pública tiene que ser 

inevitablemente compensadora no sólo en la recuperación de los fracasados, 

sino desde el principio, detectando déficit. (…) La atención a las familias y a 

la educación de padres juega un importante papel en este aspecto”.(Gimeno, 

2001b, pp. 52-53) 

 

El tercer significado es el de justicia como reconocimiento de la 

individualidad del sujeto. Tiene sus raíces en el pensamiento liberal y viene a 
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reivindicar la igualdad como respeto a la posibilidad de ser personalmente 

diferente, respeto a las singularidades de los sujetos. Este sentido de la justicia 

a menudo ha entrado en conflicto con la tendencia homegeneizadora de la 

pedagogía institucionalizada de la escuela, que impone un único ritmo a todos 

y, en cierto modo, coarta la libertad individual. El reto, por tanto, estará en 

buscar un equilibrio entre ambas tendencias. “Hacer una pedagogía más 

diversificada no sólo no es incompatible con la existencia de un currículum 

común, sino que es una condición para que éste sea posible con una población 

escolar muy variada (…) Desde distintos puntos de vista nos parece 

rechazable tanto la homogeneización en aras de la igualdad que ha practicado 

un progresismo ideológico teñido de conservadurismo pedagógico, como la 

diferenciación conservadora y postmoderna que no plantea la demanda de la 

igualdad y de la justicia curricular.” (Gimeno, 2001b, pp. 54-55)  

 

Un cuarto significado, es la justicia como reconocimiento del mérito. 

Cada individuo tiene unas posibilidades derivadas de unas predisposiciones 

más o menos modificables y un determinado capital cultural adquirido fuera 

de la institución escolar. Éstas, pasando por la responsabilidad de cada uno, 

son las que hacen pensar si una persona tiene lo que se merece o a lo que tiene 

derecho. Una vez garantizadas la igualdad de tratamiento y la justicia 

distributiva compensadora, tiene sentido hablar de una justicia como equidad 

favorable al reconocimiento del mérito derivada del distinto aprovechamiento 

individual de las oportunidades.  

 

Es decir, se reconoce una cierta desigualdad y diversidad interna al 

sistema educativo, más aún en la escuela pública. Como señala Gimeno 

haciendo un análisis paralelo al de Sen (1999), “el problema (…) está en si 

estas desigualdades son un obstáculo para la igualdad básica, o en poder 

discernir cuándo una persona es realmente responsable de sus posibilidades; 

más si, como ocurre en la educación, se trata de sujetos con una autonomía 
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muy limitada en las primeras etapas (…) La igualdad básica puede ser 

compatible con ‘otras desigualdades’ o diferencias. He aquí el núcleo de una 

polémica en las sociedades democráticas que ha de distinguir entre lo que sea 

reconocimiento del mérito, ligado a la justicia del reconocimiento de la 

individualidad, y la meritocracia apoyada en un individualismo insolidario, sin 

renunciar a avanzar en la búsqueda de la igualdad con políticas de 

redistribución.” (Gimeno, 2001b, pp. 56-57)  

 

También tiene sentido, además, hablar de justicia como reconocimiento 

del mérito en la escuela pública para mejorar su imagen social porque, si bien 

tiene que trabajar con los menos favorecidos, no puede dejar de lado o derivar 

al sistema privado a los más aventajados. Como señala Gimeno, deben 

adoptarse estrategias multinivel que flexibilicen el currículum y permitan 

adaptarse a las distintas necesidades y ritmos del alumnado: “El problema de 

cómo afrontar la diversidad es general para toda la enseñanza obligatoria, pero 

es especialmente relevante en el último tramo de la misma. El gran reto 

consiste en diversificar el currículum sin que las opciones discriminen.” 

(2001b, p. 58) 

 

El quinto sentido de la justicia en educación es la justicia como 

reconocimiento de la identidad cultural. Ligado este sentido al del respeto de 

la individualidad del sujeto, juega hoy en día un importante papel el respeto a 

las peculiaridades culturales cuando son condiciones relevantes de las 

personas y los grupos a los que pertenecen. Los individuos tienen derecho a 

reclamar el respeto a su identidad como pertenecientes a un determinado 

grupo con alguna característica común (género, etnia, nacionalidad, religión, 

idioma materno, orientación sexual, etc.) y a que ésta sea considerada en 

educación, lo cual supone el respeto a las diferencias culturales y posibilitar 

diferenciaciones en el currículum a favor del multiculturalismo u optar por la 

interculturalidad como objetivo común. Este punto de vista viene a sumarse a 
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las críticas que se han venido haciendo a partir de los noventa en torno a la 

sobrerrepresentación de determinados grupos culturales, y la falta de atención 

a otros, en los materiales didácticos. 

 

 El último significado de justicia para Gimeno se refiere al momento en 

que los educandos se insertan en la vida. Evidentemente, para hablar de este 

sentido de la justicia tiene que darse la igualdad a la salida del sistema 

educativo. Pero, aún así, hay elementos en la sociedad que dificultan o 

favorecen esa transición al mundo adulto y discriminan a algunas personas o 

grupos (es el caso de mujeres a pesar de tener igual formación que los 

hombres, minorías étnicas, religiosas etc.) mientras que benefician a otros 

(favorables relaciones sociales o prestigio del centro de estudios). Para 

alcanzar este aspecto de la justicia y que la educación sea un elemento de 

inserción social en igualdad de oportunidades para todos los miembros de una 

sociedad, ésta tiene que denunciar dichas situaciones y promover iniciativas 

que ayuden a paliar sus efectos desigualadores. 

 

Por todo lo señalado es imprescindible trabajar desde distintas 

perspectivas e intentar conjugar los distintos sentidos de la justicia, aunque a 

veces se produzcan choques o contradicciones entre algunos de ellos que 

habrá que dilucidar, atender y resolver. 

 

2.3. NECESIDADES Y DERECHOS 

 

En el marco legal antes mencionado, que vela por la justicia social, se 

plasman una serie de normas que delimitan los derechos y deberes que como 

ciudadanos tenemos. Pero, ¿a que responden esos derechos y deberes? Para 

responder tenemos que acudir a lo que la persona necesita para vivir y que es 

digno de ser protegido con un marco legal. Por tanto, tenemos que hacer 

referencia al concepto de necesidad lo que nos lleva, al analizar dicho 
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concepto, a estudiar cuál es el soporte en el que se basan los derechos 

humanos. 

 

Al respecto, nos parece muy interesante la fundamentación 

intersubjetivista de los derechos humanos de Pérez Luño (1984) en la que 

intenta compatibilizar las tesis de uno de los últimos pensadores de la  Escuela 

de Francfort, Jürgen Habermas, y las de la Escuela de Budapest. 

 

“Al tratar de legitimar los derechos humanos la razón práctica no 

puede prescindir de las condiciones antropológicas de los sujetos que y 

para los que se formulan tales derechos (…) Ahora bien, la apelación a la 

naturaleza humana, desde estas premisas, no supone la recaída en un 

objetivismo, que la asuma como una categoría eterna o como una esencia 

metafísica, ni en un subjetivismo, que la disuelva en una multiplicidad de 

intereses atomizados y la desvincule de la experiencia, sino que implica un 

intersubjetivismo cultural e histórico” (Pérez Luño, 1984, p. 162) 

 

Esta crítica del objetivismo y el subjetivismo axiológicos es, 

precisamente, el centro de las tesis de Habermas, a saber: una actuación 

comunicativa racional, que es lo que permite construir el conocimiento y 

posibilita poder llegar a un consenso sobre los valores. Habermas propone 

fundamentar las manifestaciones de la praxis comunicativa, que son los 

argumentos y las normas que regulan la actividad social, a través del consenso. 

La experiencia comunicativa está guiada por el interés práctico de alcanzar 

dicho consenso. Cuando no se alcanza el consenso sobre la verdad de los 

argumentos o la corrección de las normas hay que recurrir al discurso.  

 

La situación comunicativa ideal es el medio que asegura un auténtico 

consenso, es decir, una comunicación sin distorsiones externas, que asegura un 

reparto por igual de las posibilidades de intervenir en el diálogo y de aportar 

argumentos a todos los participantes. La verdad y los restantes valores no 

dependen de evidencias lógicas, como en el objetivismo, ni de meras 
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verificaciones empíricas, como en el subjetivismo positivista, sino de un 

consenso racional al que se ha llegado partiendo de las premisas de la 

situación comunicativa ideal. El andamiaje antropológico sobre el que 

descansa la teoría de Habermas se basa en un sistema de intereses y 

necesidades que hace posible legitimar las normas que regulan el 

funcionamiento de la sociedad. Y el consenso es posible gracias a un 

contenido experiencial que garantiza que las normas y valoraciones son 

objetivas en la medida en que las necesidades o intereses que las justifican 

pueden ser generalizadas.  

 

Esta “universalidad de intereses y valoraciones depende de las normas y 

valores que encuentran reconocimiento intersubjetivo en circunstancias 

determinadas” (Jürgen Habermas, 1982, pp. 316-317). Por tanto, una cuestión 

clave, como apuntábamos al principio del apartado, es la de llegar a un 

consenso sobre qué y cuáles son las necesidades humanas básicas. 

 

Para abordar el concepto de necesidades vamos a recurrir a la Escuela 

de Budapest, concretamente a Agnes Heller (1978), quien ha fundamentado 

los derechos sociales en las necesidades humanas universales, en el sentido de 

que son éstas las que, como ha ido analizando a lo largo de su obra, 

constituyen la base material de los valores y, a su vez, éstos informan el 

contenido de los derechos humanos. Esta autora hace una reconstrucción del 

concepto de necesidad partiendo de la teoría de Marx. Para Heller, Marx 

distingue entre “necesidades naturales”, “necesidades necesarias” y 

“necesidades radicales”. Las primeras se refieren a los medios materiales 

indispensables para la vida y la conservación de la especie. La satisfacción de 

las segundas también forma parte del desarrollo de una “vida normal” pero 

están más ligadas a la cultura, la moral y la costumbre de una determinada 

sociedad. Las últimas implican opciones axiológicas elegidas 
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conscientemente, que sólo pueden satisfacerse dentro de una sociedad 

desalienada.  

 

Esta distinción permite, según Heller, el paso de una concepción 

empírica y descriptiva de las necesidades a una filosófico-axiológica. Esta 

distinción coincide también con la identificación de un plano cuantitativo, 

dirigido a la satisfacción del “tener”, y un plano cualitativo, orientado al “ser”. 

Las necesidades radicales son la base de un sistema axiológico cuyo principal 

valor ético sería “el reconocimiento y la satisfacción de las necesidades de 

todos los hombres” (Heller, 1980, p. 132). Para esta autora, las necesidades 

radicales son preferencias conscientes de la sociedad. Estas preferencias se 

justifican y fundamentan gracias al consenso social intersubjetivo. 

 

Si bien la teoría de Heller tiene muchos puntos en común con la de 

Habermas, la autora de la Escuela de Budapest se distancia de la forma en que 

éste construye el concepto de sociedad ideal partiendo sólo de la capacidad de 

raciocinio y argumentación del hombre, despojándole de este modo de 

sentimientos. El hombre, recuerda Heller, no es sólo un ser racional. Incluso 

para Heller, la justificación de necesidades no siempre tiene que obedecer a 

una argumentación racional, sino que puede consistir en la remisión a otras 

necesidades. 

 

Otros autores (Doyal & Gough, 1994) han diferenciado entre 

necesidades y deseos. Según estos autores, las necesidades parten de intereses 

generales y universales y surgen del proceso por el cual los seres humanos se 

reproducen como  individuos y como grupo social. Los deseos, si bien tienen 

su base en las necesidades, responden a aspiraciones individuales creadas en 

un entorno social concreto. De hecho, como han señalado algunos estudios (L. 

E. Alonso, 2001; Bourdieu, 1991), la satisfacción de deseos está en la base de 

la actual estructura social de los países basados en un modelo económico y 
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productivo capitalista. Dicho modelo responde a una lógica de producción y 

satisfacción de los deseos de las personas, gracias a los cuales se diferencian 

unas de otras e intentan alcanzar mayores cotas de estatus social. Esta 

dinámica está presente incluso cuando las necesidades básicas no están 

cubiertas ni garantizadas para todos los individuos de esa sociedad. 

 

Si para Doyal y Gough las necesidades son universales, ya que 

responden a intereses que también lo son, no es así para Heller, quien concibe 

las necesidades como propias de una sociedad determinada. Esto quiere decir, 

para esta autora, que habrá muchas que sean generalizables, pero reconoce que 

cada sociedad tendrá problemas y necesidades específicas que afrontar que no 

coincidan con las de otros grupos sociales. 

 

Las ideas de Heller contrastan también con la tesis defendida por Max-

Neef (1994) según la cual, las necesidades serían ahistóricas y los que serían 

históricos y contextuales serían los satisfactores de dichas necesidades. 

 

Otro aspecto que nos permite matizar la universalidad de las 

necesidades es la consideración de las mismas en términos de valor. Heller 

(1996) afirma que algunos deseos pueden ser condenables, y basa su 

argumentación en el imperativo kantiano según el cual “el hombre no ha de 

ser un medio para otro hombre”. Para esta autora, las necesidades cuya 

satisfacción restrinja o aniquile la autonomía humana no pueden ser 

reconocidas como verdaderas. Doyal y Gough (1994) afirman que las 

necesidades tienen prioridad normativa sobre los deseos ya que son básicas y 

universales. Esta universalidad se basa en el acuerdo sobre una sociedad ideal. 

Pero como esa noción de sociedad ideal puede variar, estos autores afirman 

que es necesario que los estados garanticen la satisfacción de las necesidades 

fundamentales creando los medios adecuados. 
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Otros autores consultados consideran que los deseos individuales no 

son objeto de consenso intersubjetivo, en el sentido ya explicado que 

Habermas le da al término, y no dan lugar a la aparición de derechos 

colectivos, puesto que no responden a intereses o necesidades universales. La 

solución del problema de dar respuesta a las necesidades de las personas pasa 

por un proceso comunicativo de decisión, en el que las necesidades percibidas 

se convierten en necesidades normativas. Este proceso es el que, mediante la 

racionalidad, garantiza la objetividad en la determinación de las necesidades 

universales (Cruz, 1995).  

 

Por tanto las necesidades, tanto desde su concepción empírica como 

desde la filosófico-axiológica de la que habla Heller (1989), están mediadas 

por un proceso político que debería asegurar la respuesta a las necesidades 

básicas de las personas. Para esto, lo que habrá que perseguir es que tal 

proceso político sea radicalmente democrático, a fin de evitar una dictadura de 

las necesidades impuesta desde cualquier proceso autoritario y que puede 

expresarse, entre otras, en estas formas: 

• Paternalismo. Considerando a las personas ignorantes de sus 

necesidades. 

• Clientelismo. Cuando importa más el número de “afiliados” que 

cubrir realmente sus necesidades con garantías. 

• Fundamentalismo. Por la imposición de una serie de ideas. 

• Manipulación. Aunque hay diversas formas, se trata 

fundamentalmente de crear nuevas necesidades que terminan, a 

través del sentimiento de carencia que llevan emparejado, 

imponiéndose como exigencias. La publicidad en la sociedad 

actual sería un ejemplo de esta manipulación. 

 

Serán necesarias, por tanto, instituciones democráticas que guíen un 

proyecto  humano compartido, que ayuden a las personas a tomar consciencia 
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de sus necesidades y a satisfacerlas del mejor modo posible. Pero estas 

instituciones sólo serán el medio para que el proceso de toma de decisiones 

sobre las necesidades sea democrático y, para que esto sea así, serán 

necesarias la descentralización del poder y la participación real de los 

ciudadanos.  

 

En este sentido, adquiere especial relevancia el papel que la sociedad 

civil puede desempeñar en la defensa de los derechos humanos, la denuncia de 

situaciones carenciales e injustas, el incumplimiento de acuerdos y leyes y en 

la profundización de la democracia y la reivindicación de nuevos derechos. 

 

2.4. LAS TRES GENERACIONES DE DERECHOS HUMANOS 

 

Pérez Luño (1984) recorre la historia de los derechos humanos y los 

agrupa en tres generaciones, aunque esta evolución ha estado, y estará, sujeta a 

cambios, la resumiré someramente. La primera generación hace referencia a 

los derechos civiles y políticos que fundamentó el liberalismo nacido de las 

revoluciones burguesas del siglo XVIII. Consisten básicamente en el derecho 

de todas las personas a la vida, a pensar y expresarse libremente, a reunirse o 

agruparse con quiénes quieran y a desplazarse por dónde deseen, a participar 

en la legislación de su comunidad política; es decir, a ejercer los derechos a 

los que también se ha llamado libertades. 

 

La segunda generación hace referencia a los derechos humanos 

económicos, sociales y culturales. Éstos han sido resultado, 

fundamentalmente, de las luchas sociales del s. XIX y una conquista de los 

movimientos socialistas. Su concepción está pensada como apoyo real a las 

libertades, ya que sin unos mínimos materiales (alimento, vivienda, etc.), sin 

medios para acceder a la cultura y sin protección ante situaciones como la 
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enfermedad, la ancianidad o el desempleo, no se puede concebir que una 

persona sea libre. 

 

Estas dos primeras generaciones de derechos son las que han sido 

reconocidas y se encuentran recogidas en la Declaración Internacional de 

Derechos de las Naciones Unidas de 1948. 

 

Los derechos humanos de tercera generación surgen, en buena medida, 

como respuesta a la denominada “contaminación de las libertades”, término 

con el que algunos teóricos aluden a la degradación de los derechos 

fundamentales ante determinados usos de las nuevas tecnologías. El desarrollo 

de éstas junto a la extensión de bancos de información tienen como efecto no 

deseado el control permanente sobre los ciudadanos que precisan, de este 

modo, de nuevas garantías ante posibles agresiones o intromisiones. Pero esta 

generación no sólo hace referencia a derechos relacionados con la intimidad, 

sino que poco a poco van surgiendo voces que reclaman la inclusión de otros 

nuevos, como el derecho a vivir en un medio ambiente sano, sin 

contaminación, o el derecho a vivir en una sociedad en paz (Cortina, 1994; 

Pérez Luño, 1990).  

 

Al igual que ocurría con los derechos de segunda generación respecto a 

los de primera, podemos decir que los derechos de tercera generación son 

condición de posibilidad del respeto a todos los demás. Y si los de primera 

generación hacían referencia, fundamentalmente, a las personas individuales y 

los de segunda a grupos sociales, los de tercera generación intentan ser la 

solución a problemas o agresiones que sólo pueden ser contrarrestados “a 

través de derechos cuya titularidad corresponda, solidaria y universalmente, a 

todos los hombres.” (Pérez Luño, 1990, p. 10) 
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En resumen podríamos decir que esta evolución de los derechos 

humanos responde a una evolución histórica de los contextos y momentos de 

las distintas sociedades. Si los derechos de primera generación tuvieron como 

valor fundamentante el de la libertad y los económicos, sociales y culturales el 

de la igualdad, los de tercera generación hacen referencia a la solidaridad y 

necesitan procesos sinérgicos a escala planetaria para responder a las nuevas 

necesidades de la humanidad. 

 

2.5. DERECHO A LA EDUCACIÓN BÁSICA: SIGNIFICADO, 

ALCANCE Y DIFICULTADES 

 

Según lo tratado hasta ahora, podríamos decir que la educación básica 

es un derecho que estaría a caballo entre los llamados de primera generación y 

los de segunda generación, y cuyo cumplimiento posibilita, a su vez, el 

ejercicio de otros derechos y libertades. En su artículo 26, la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos establece que: 

 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 

gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 

fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La 

instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el 

acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función 

de los méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los 

derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la 

comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y 

todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de 

las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de 

la paz. 
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3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de 

educación que habrá de darse a sus hijos. 

 

En cuanto al contenido de ese derecho, es ya famoso el esquema de las 

cuatro aes de Katarina Tomasevski (2004). Según esta autora, los gobiernos 

deben garantizar cuatro variables relacionadas con la educación: 

 

- Su asequibilidad. Se traduce en dos obligaciones por parte de los 

gobiernos. Por un lado la de crear escuelas, dando respuesta a la 

educación como derecho civil y político, y por otro la de que 

asegure que la ecuación obligatoria y gratuita sea asequible para 

todos los chicos y chicas en edad escolar, dando respuesta a la 

educación como derecho social, económico y cultural. 

- Su accesibilidad. Los gobiernos se obligan a asegurar el acceso a la 

educación a los chicos y chicas en edad de escolaridad obligatoria, 

pero no el acceso a la educación secundaria o superior. Según la 

autora, el derecho a la educación debería concretarse 

progresivamente y facilitar el acceso a la educación posprimaria en 

la medida de las posibilidades. 

- Su aceptabilidad. Se refiere a unas garantías mínimas de calidad 

para la educación, a unos estándares mínimos de salud y seguridad y 

a unos requisitos en la formación del profesorado que también son 

responsabilidad de los gobiernos. Argumenta la autora que “la 

consideración de los chicos y chicas como sujetos de derecho a la 

educación y de derechos en la educación ha extendido en gran 

medida los límites de la aceptabilidad.” (Tomasevski, 2004, p. 78) 

- Su adaptabilidad. Implica que las escuelas deben adaptarse a los 

chicos y chicas, según el principio del interés superior del niño 

recogido en la Convención de los Derechos del Niño. 
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Si atendemos al alcance de este derecho y al contenido de la educación 

que con él se relaciona, podríamos partir de varias preguntas al respecto: ¿para 

qué hay que enseñar?, ¿qué es importante enseñar?, ¿por qué es importante 

enseñar eso y no otra cosa? Estas primeras cuestiones nos remiten al objetivo 

último de la educación. A este respecto, aunque la educación tiende a 

mantener y reproducir aquello que se cree valioso para una sociedad y que 

ayuda al individuo a situarse en su mundo; no debiera hacerlo como algo 

inamovible sino como una base que es perfectible (Cabello, 2002). Tal como 

señala Arendt: 

  

“…parece que el conservadurismo, en el sentido de la conservación, 

es la esencia de la actividad educativa, cuya tarea siempre es la de mimar y 

proteger algo: al niño, ante el mundo; al mundo, ante el niño; a lo nuevo, 

ante lo viejo; a lo viejo, ante lo nuevo… Pero esto vale sólo en el campo de 

la educación, o más bien en las relaciones entre personas formadas y niños, 

y no en el ámbito de la política, en el que actuamos entre adultos e iguales y 

con ellos.” (Arendt, 1996, p. 295) 

 

El perfeccionamiento de esa cultura básica tendrá que buscarse a través 

de distintas herramientas y actitudes, las cuales también habrá de facilitar y 

promover la educación. Tanto para acceder a ellas como para criticarlas y 

reconstruirla. Como señala la misma autora: 

 

“Básicamente, siempre educamos para un mundo que está confuso 

o se está convirtiendo en confuso, porque ésta es la situación humana 

básica en la que se creó el mundo por acción de manos mortales para servir 

a los mortales como hogar durante un tiempo limitado… Para preservar al 

mundo del carácter mortal de sus creadores y habitantes hay que volver a 

ponerlo, una y otra vez, en el punto justo. El problema es, simplemente, el 

de educar de tal modo que siempre sea posible esa corrección, aunque no se 

puede jamás tener certeza de ella.” (Arendt, 1996, pp. 295-296) 
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Este perfeccionamiento hace referencia a lo que Gimeno Sacristán  

(2001a) llama “pulsiones del progreso en educación” entre las que destaca, por 

conformar una tradición asentada importante: 

 

a) la acumulación de conocimiento y mejora en las 

manifestaciones artísticas; 

b) el avance en el aspecto civilizatorio; 

c) el progreso moral como avance en el proceso de logro de 

mayores cotas de humanización; 

d) el desarrollo económico, en cuanto a satisfacción de 

necesidades materiales. 

 

Dentro de la primera se encontrarían los movimientos que entienden la 

educación como adquisición de la “cultura ilustrada e ilustradora”, la 

educación para la sociedad de la información y el cientificismo pedagógico. 

En el segundo, la perspectiva multicultural de signo relativista y la formación 

del ciudadano para una sociedad democrática. El tercero, unido al anterior, 

incluye la idea de que la educación debe servir al desarrollo y felicidad del 

individuo, más ligada a aspectos psicológicos. En el último, están presentes las 

corrientes de la educación para el mundo del trabajo y la del movimiento pro 

calidad, esta última a menudo en paralelo con la filosofía del mercado. 

 

Desde una narrativa de progreso ligada a los derechos humanos, éste  

ha de ser integral. Siguiendo las ideas de Max-Neef (1994), ninguna finalidad 

(o pulsión en términos de Gimeno) debiera prevalecer sobre las otras para 

lograr un verdadero desarrollo a escala humana, ya que las necesidades de las 

personas y las sociedades no forman un sistema jerárquico. Hay que pasar de 

la persona-objeto a la persona-sujeto y privilegiar tanto la diversidad como la 

autonomía a través de la profundización democrática. Las metas y 
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orientaciones del desarrollo se han de fijar en el proceso mismo hacia su 

consecución. 

 

Desde este planteamiento la educación supone un proceso de 

reestructuración y desarrollo personales, que debiera llevar, mediante el 

diálogo y la convivencia con los demás, a la constante revisión y recreación 

culturales. 

 

Como señala Pérez Gómez (1998), la función principal de cualquier 

proceso educativo es la de fomentar el desarrollo autónomo de los individuos 

mediante la reconstrucción y el enriquecimiento consciente de los esquemas 

de pensamiento, conducta y afectos, que el estudiante ha incorporado en su 

cultura experiencial. Así, la educación se convierte en una herramienta 

fundamental para que los alumnos lleguen a ser sujetos con identidad propia 

asumida críticamente, libres de las ataduras de la cultura y el modo de pensar 

mayoritarios. 

 

“Si los conocimientos científicos o culturales no sirven para 

provocar la reconstrucción del conocimiento y de la experiencia de los 

alumnos y alumnas, pierden su virtualidad educativa.” (Pérez Gómez, 1998) 

 

Lo aprendido en la escuela ha de poder ser aplicado consciente y 

reflexivamente a la vida cotidiana, no estudiado para aprobar un examen u 

obtener un título. 

 

La educación es el “principal instrumento para ayudar a las personas a 

prepararse para una vida plena, una ciudadanía participativa, una posición 

económica digna y suficiente, una convivencia no conflictiva, una apreciación 

adecuada de la cultura y unas relaciones sociales en constante proceso de 

cambio.” (Fernández Enguita, 2001, p. 9) 
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Es por esto que entendemos la educación no como medio para alcanzar 

unos fines sino como fin en sí misma, como espacio en que el que se ejercen 

derechos y donde poner en práctica los valores que orientan la intencionalidad 

educativa. 

 

2.5.1. DIFICULTADES PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA 

EDUCACIÓN: LA EXCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

Como señalábamos en el estado de la cuestión, varios han sido los 

autores que han analizado la exclusión educativa y su relación con la exclusión 

social. 

 

Con el reconocimiento legislativo del derecho a la educación se dio un 

gran paso hacia la igualdad de oportunidades, se redujeron los niveles de 

analfabetismo y aumentó la esperanza de vida escolar. 

 

Sin embargo, los procesos de exclusión tienen un carácter 

multidimensional que no se puede obviar si realmente se quiere garantizar la 

inclusión de todos los miembros de una sociedad. Esto implica, como señala 

Castel (2004) que la exclusión es una relación social dinámica y no un estado 

o posición que se ocupa en la estructura institucional de una sociedad. Si 

históricamente se negaba el derecho a la educación mediante el impedimento  

del acceso a la escuela, en el presente dicha negación consiste en no ofrecer 

alternativas y obligar a permanecer en un sistema que no garantiza ni crea 

condiciones para el acceso efectivo a una educación de calidad, al limitar las 

condiciones de ejercicio de este derecho por la persistencia de las condiciones 

de exclusión y desigualdad que se han transferido hacia el interior del mismo 

sistema educativo. La inclusión supone un proceso democrático integral que 

implica la superación efectiva de las condiciones políticas, económicas, 

sociales y culturales que producen históricamente la exclusión.  
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Centrándonos en el sistema educativo, un aspecto que puede ser fuente 

de exclusión, y que adquiere particular importancia para la presente tesis, es el 

reto que supone la necesidad de articular el derecho a la educación con la 

diversidad que presentan los individuos que acceden a la misma, dando 

respuesta a la adaptabilidad de la que habla Tomasevski (2004) y que ya 

hemos mencionado.  

 

Como explica Gimeno (2001b), la escuela, en tanto que transmisora de 

un proyecto educativo que trata de extender a todos, tiene un carácter 

normalizador en el rendimiento y en las formas de estar y hacer de los 

alumnos. Al querer someter la diversidad del alumnado a niveles de exigencia 

estandarizados está jerarquizando a la población escolar y excluyendo a una 

parte de la misma. Por tanto, está dejando de lado el respeto a la 

individualidad de los sujetos con sus derechos y la idea de que la persona es 

un proyecto abierto, gracias a lo cual es capaz de progresar.  

 

El citado autor señala varias posibilidades para superar los desajustes 

que produce la normalización escolar y que resumimos como cierre de este 

apartado: 

• “Impedir que las poblaciones que frecuentan la enseñanza 

pública y privada se diferencien, de forma que la diversidad de 

sus respuestas ante los estándares exigidos tenga el mismo rango 

de variabilidad en un tipo u otro de enseñanza, evitando que se 

responsabilice a la distinción pública-privada de las 

desigualdades que se deben al tipo de población que las 

frecuenta. 

• (…) Cambiar los estándares de exigencia, en lo que a tipos de 

contenidos se refiere, que han sido heredados de una tradición 

académica y pedagógica no pensadas para una enseñanza 
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universal, de forma que los contenidos renovados sean más 

propicios –que sean potencialmente más significativos– para una 

mayor variedad de estudiantes. 

• (…) La necesaria innovación del contenido en que se basan los 

estándares dominantes no podrá anular las diferencias ante los 

mismos provocadas por la diversidad y desigualdad de 

capacidades en los estudiantes, las diferencias de capital cultural 

familiar, los proyectos de vida distintos, etc. (…) Cambios 

importantes en la estructura de las ocupaciones laborales, la 

creciente necesidad de una educación general amplia para todos 

y una mentalidad social más favorable a fórmulas de una mayor 

integración social de toda la diversidad conducen a que los 

sistemas escolares adopten soluciones comprensivas, que acojan 

a toda la heterogeneidad social. Una tendencia que es más real 

en la escuela pública que en la privada. 

• (…)  Cuando dentro de cualquiera de las opciones o ramas de 

enseñanza vuelven a encontrarse diferentes niveles de 

cumplimiento, la tentación normalizadora jerarquiza a los 

estudiantes e incluso los excluye, cuando no son ellos mismos 

los que acaban autoexcluyéndose.” (Gimeno, 2001b, pp. 46-48) 

 

2.5.2. CRISIS DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 

Como planteamos en páginas anteriores citando a Arendt, vivimos en 

un mundo confuso o que va camino de convertirse en ello. Quizá sea ésta, en 

última instancia, la razón por la que podemos hablar de crisis del sistema 

educativo. Puede, incluso, que podamos hablar de una crisis continua, y no 

sólo del sistema educativo, sino del resto de sistemas sociales creados por un 

grupo de sujetos determinado. Como apunta dicha autora, quizá haya que 

trabajar continuamente por mantener al mundo en un difícil equilibrio que 
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haga al mismo más habitable, para lo cual la escuela juega un importante 

papel. En esta línea, Cabello plantea que el reto que supone el interrogante de 

cómo ayudar a las personas a ubicarse en sociedades “con fuerte movilidad”, 

cada vez más complejas, constituye una de las principales apuestas de la 

Educación Permanente para el siglo XXI, tal como se presenta en distintos 

informes y trabajos sobre la materia (Cabello, 2002, p. 108). 

 

Ese reto se agranda si, de entre todos los componentes de una sociedad, 

fijamos la atención en algunos que presentan algún obstáculo añadido para 

lograr su ubicación en esa sociedad compleja y movible a la que nos 

referíamos. Los jóvenes objeto de nuestro estudio son parte de esos 

componentes con un obstáculo añadido, que se concreta en el rezago 

curricular. En estos casos la crisis del sistema educativo parece agravarse, 

dado que las distancias entre el desarrollo personal real, el esperado y el 

deseable de estos jóvenes se amplían. Es decir, si no somos capaces de atajar 

el problema el rezago va en aumento a medida que la sociedad evoluciona. 

 

No obstante, existen distintas interpretaciones de la actual crisis del 

sistema educativo. Distintos autores consideran que dos de las principales 

causas de la misma, muy relacionadas entre sí, son: por un lado, las que 

consideran la crisis como una consecuencia del auge del neoliberalismo y la 

inestabilidad laboral (Varela, 2001) y, por otro, las que la ven como 

consecuencia del cambio social, en concreto de los cambios acelerados 

propios de la sociedad del conocimiento (Bauman, 2007; Fernández Enguita, 

2001). 

 

La crisis del Estado Social Keynesiano se plasma en una crisis no sólo 

económica sino política, pues produjo un cuestionamiento del valor de la 

solidaridad y un auge del movimiento neoliberal, exigiendo recortes en los 

gastos sociales. Esto viene derivado de una serie de transformaciones sociales, 
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como son el crecimiento de las clases medias ilustradas (expansión del sector 

servicios), fragmentación de las clases populares por la fuerte división del 

trabajo, etc., que propiciaron un nuevo tipo de sociedad, más individualista, en 

la que los sujetos pugnan por alcanzar mejores posiciones sociales. La 

consecuencia es el paso de un capitalismo de producción a un capitalismo de 

consumo y, posteriormente, a uno de especulación neoliberal en el que el 

individualismo se acentúa (auge en la estética, dietética, moda,…). 

 

El sistema escolar ocupa un lugar central en el Estado Social 

Keynesiano por dos razones: porque para acceder a las nuevas profesiones era 

necesario poseer títulos académicos y porque la competitividad y la 

diferenciación encajaban como anillo al dedo en la teoría del capital humano, 

de la igualdad de oportunidades y de la meritocracia. En la época del Estado 

Social Keynesiano se desarrolla un individualismo egoísta (Durkheim) que 

hace que los sujetos no sean conscientes de su naturaleza social.  

 

A partir de los años ochenta del siglo XX el ámbito del trabajo sufre 

profundas transformaciones. De una situación de trabajo estable, más o menos 

bien remunerado y con disfrute de derechos inherentes al mismo, se pasa a la 

“modernización y reconversión”, que produce una desestabilización del 

llamado “mercado laboral”. Esto da lugar a situaciones de las que hablaremos 

más adelante, como la sobretitulación de los empleos o que los inmigrantes 

comiencen a desempeñar una serie de trabajos que los españoles rechazan, por 

considerar que su formación debe permitirles acceder a otros más cualificados. 

 

Uno de los problemas educativos más importantes en esta época es que 

la escuela pública empieza a perder legitimidad, ya que deja de ser un 

salvoconducto para acceder a determinados puestos de trabajo y, por tanto, un 

factor de movilidad social positiva. A la escuela se le plantea el dilema de 

transmitir una cultura general y básica, teniendo que atender al mismo tiempo 
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a aquellos que, por provenir de un medio sociocultural favorecido o por alguna 

otra razón, exigen un trato personalizado y más estimulante. 

 

Por otro lado, algunos autores como Fernández Enguita (2001) apuntan 

al cambio y la evolución sociales como explicación de la crisis. El cambio y la 

evolución de la sociedad fueron las causas del origen de la escuela como 

institución, ya que las instituciones tradicionales dejaron de ser capaces de 

introducir a las nuevas generaciones en el mundo. Es preciso, por tanto, el 

surgimiento de una nueva institución con profesionales específicos que 

realicen dicha tarea. Sin embargo, en la sociedad actual ese proceso de cambio 

es tan vertiginoso que “lo nuevo” pasa rápidamente a convertirse en obsoleto.  

 

Llevado a la educación, esto quiere decir que el mundo en el que se 

inserta a los estudiantes poco tendrá que ver, posiblemente, con el mundo en el 

que vivirán cuando tengan tan sólo diez o quince años más, por lo que se 

hacen necesarios nuevos procesos formativos a lo largo de la vida. La 

Educación Permanente, para este autor, cobra así importancia de cara 

fundamentalmente a la inserción en el mundo laboral (nosotros añadimos que 

también en otras facetas de la vida social), frente a la educación básica, que 

queda reservada a una formación general que garantice la oportunidad de 

aprender a aprender. 

 

Otro de los autores que ha reflexionado ampliamente sobre los cambios 

sociales en las últimas décadas, apuntando algunas posibles implicaciones en 

la educación, es Zygmunt Bauman. Para él, la modernidad líquida en que nos 

hallamos representa varios retos educativos. El primero de ellos hace 

referencia a que la educación ha dejado de ofrecer un conocimiento de valor 

duradero. El conocimiento es una mercancía y en una sociedad consumista, 

que no se define por la acumulación de elementos sino por el breve goce de 

los mismos, “el conocimiento se ajusta al uso instantáneo y se concibe para 
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que se utilice una sola vez. Los conocimientos listos para el uso instantáneo e 

instantáneamente desechables de ese estilo que prometen los programas de 

software (…), resultan mucho más atractivos.” (Bauman, 2007, pp. 29-30) En 

la modernidad líquida, todo lo que es sólido y duradero representa una 

amenaza. El valor de las cosas se concentra en lo diferencial –lo nuevo es 

bueno porque es diferente a lo anterior– y eso hace que algo duradero pierda 

valor e interés. El conocimiento y la información duraderos ya no son 

beneficios claros y la educación, como transmisora de éstos, tampoco. 

 

El segundo reto hace referencia a la naturaleza errática y esencialmente 

impredecible del cambio social. Si el conocimiento tradicionalmente se 

valoraba como representación fiel del mundo, hoy el mundo parece desafiar la 

verdad del conocimiento, puesto que cambia constantemente. “En semejante 

mundo, el aprendizaje está condenado a ser una búsqueda interminable de 

objetos siempre esquivos que, para colmo, tienen la desagradable y 

enloquecedora costumbre de evaporarse o perder su brillo en el momento en 

que se alcanzan” (Bauman, 2007, p. 33) En un mundo múltiple, complejo y en 

veloz movimiento y, por tanto, ambiguo, enmarañado incierto y, a veces, 

paradójico, “la masa de conocimiento acumulado ha llegado a ser el epítome 

contemporáneo del desorden y el caos. En esa masa se han ido derrumbando y 

disolviendo progresivamente todos los mecanismos ortodoxos de 

ordenamiento (…) En la masa, la parcela de conocimiento recortada para el 

consumo y el uso personal sólo puede evaluarse por su cantidad; no hay 

ninguna posibilidad de comparar su calidad con el resto de la masa.” (Bauman, 

2007, p. 45). En este mundo lo que más se aprecia es la diferencia, no la 

semejanza. Lo que interesa son las ideas insólitas y los proyectos 

excepcionales que nunca hayan sido sugeridos por otros. 

 

Estas condiciones o circunstancias de la modernidad plantean el reto de 

repensar la educación. “Aún debemos aprender el arte de vivir en un mundo 
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sobresaturado de información. Y también debemos aprender el aún más difícil 

arte de preparar a las próximas generaciones para vivir en semejante mundo.” 

(Bauman, 2007, p. 46) Si para otros autores, como hemos señalado, la 

Educación Permanente podría verse como parte de la solución, en el sentido 

de que ayuda a “actualizarse”, este autor nos advierte de algunas reservas ante 

la misma ya que, si bien reconoce dicha aportación, considera que esta 

corriente también debe su popularidad a la creencia en “maestros espirituales” 

capaces de hacernos llegar a sitios no explorados de la personalidad, que nos 

hagan ser diferentes, originales, novedosos, etc., obviamente una vez pagados 

sus servicios. 

 

2.5.3. HACIA UNA COMPRENSIÓN DE LOS PROBLEMAS EN LA 

ESCUELA HOY 

 

Sin pretender negar las anteriores explicaciones sobre la crisis social ni 

su valor para entender la problemática que afecta al sistema educativo en 

nuestro país, creemos que el principal obstáculo de la escuela hoy es la falta de 

un proyecto, educativa y socialmente claro, que tenga potencia para orientar su 

quehacer. Parece que se han perdido las fuerzas para luchar por las pulsiones 

de las que hablaba Gimeno. Siempre hubo, hay y habrá problemas y 

situaciones nuevas que afrontar y resolver. Pero esto no nos paralizará si 

tenemos claro el tipo de cultura que queremos y que perseguimos e 

implantamos a través de la educación (siempre con un planteamiento abierto al 

progreso y el enriquecimiento, como ya apuntamos). Según Gimeno (2001a), 

para comprender el ambiente en el que se da la pérdida de dirección del 

proyecto educativo básico, hemos de considerar los siguientes rasgos: 

 

- La sensibilidad acerca de la importancia de los sujetos, que ha 

contribuido a relativizar los contenidos de la cultura dignos de 

ser apropiados. 
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- La crítica posmoderna relativizadora de los ideales y proyectos 

universales, para la que ya no es posible pensar en una “Cultura” 

universal sino en multiplicidad de culturas. 

- Dos movimientos que han dado un giro pragmático al sistema 

educativo: la presión del mercado laboral, necesitado de mano 

de obra especializada al servicio de una economía independizada 

de la política y de cualquier proyecto de sociedad humanizada y, 

por otra parte, el triunfo del economicismo neoliberal, que ha 

primado un sentido de la libertad insolidario que fragmenta a la 

sociedad, siendo incompatible con un curriculum común. 

- El reverdecer de la añoranza por los valores tradicionales. 

- La llamada sociedad de la información, que descoloca la función 

tradicional transmisora que acapararon las instituciones 

escolares durante la modernidad. 

 

La educación en estos momentos se ve acuciada por procesos que 

cambian, por un lado, las referencias de las que partíamos para considerar al 

sujeto de la educación, por otro, la sociedad en la que había que contribuir a 

integrarlo y, por último, la propia cultura digna de ser reproducida. 

 

Es decir, el Sistema Educativo, en general, debe afrontar cierta 

inestabilidad provocada por las transformaciones en algunos de los elementos 

que apoyaban su legitimidad. Esto se traduce hoy en día en distintos 

problemas a los que deben hacer frente el sistema educativo y la sociedad en 

general. Y para ello, será fundamental tener claro el proyecto de sociedad a la 

que se quiere llegar, logrando así que el sistema educativo se convierta en la 

herramienta adecuada para alcanzarlo, sin dejar de cumplir sus funciones 

básicas de conservación o transmisión, desarrollo personal y social, y revisión 

y recreación culturales. 
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El primero de estos problemas, como ya apuntábamos, es el hecho de 

que el nivel educativo ya no es un factor claro de movilidad social positiva. El 

hecho de estar en posesión de cierto nivel educativo no implica acceder a 

determinado puesto de trabajo, lo que empieza a depender de otros muchos 

factores, además del educativo. Esto se traduce en que la sociedad pierde un 

importante factor de la confianza que tenía en el sistema educativo. En 

concreto, los estudiantes objeto de nuestro estudio se ven involucrados en un 

proceso que no les es grato, que no saben exactamente a dónde les conduce y 

que ni siquiera les garantiza un puesto de trabajo, aunque reciben distintas 

presiones sociales (familia, escuela, etc.) apuntando a la necesidad de 

completar provechosamente dicho proceso. Estos argumentos procedentes de 

la sociedad no logran vencer la pérdida de motivación ante escasas 

expectativas de empleo o mejora económica. 

 

Otro factor es el desajuste entre la cultura dominante y los alumnos con 

fracaso escolar que, según lo explica Pérez Gómez, puede expresarse en los 

siguientes términos: 

 

 “Para los individuos de grupos sociales desfavorecidos, el 

desprecio académico en el aula de la cultura de masas en la que han 

crecido personal e intelectualmente supone un rechazo de gran parte de su 

identidad individual y colectiva. Dicho desprecio y desconsideración deja 

desnuda, sin contenido y sin códigos de entendimiento y expresión a una 

gran parte de la población de estudiantes, precisamente a quienes más 

necesitan la escuela para comprender e intervenir, con ciertas posibilidades 

de éxito, en la compleja sociedad actual.” (Pérez Gómez, 2001, p. 228) 

 

En nuestra práctica profesional, siguiendo la argumentación de Pérez 

Gómez, hemos podido constatar en numerosas ocasiones ese desajuste entre 

cultura dominante y alumnos con fracaso escolar. A menudo tratamos con 

estos estudiantes que presentan dificultades de rendimiento académico, 

procedentes de distintas clases sociales, y vemos cómo repiten frases 
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estereotipadas sobre la importancia de sus estudios como, por ejemplo, que 

“los estudios son muy importantes para ser alguien en la vida”, frases en 

muchas ocasiones vacías de significado y, quizá, dichas para salir del paso sin 

implicarse en una respuesta más elaborada, sino superficial y cómoda. Este 

lenguaje en clave de coletilla, común en los jóvenes, es una expresión del 

“desprecio” por lo considerado culto en la anterior generación. 

 

Es probable que uno de los fallos resida en la transmisión por parte de 

la “sociedad adulta” de en qué consiste esa importancia y de cuál es el 

proyecto al que hacíamos referencia, que explicite a los estudiantes la relación 

entre la formación que están recibiendo y el posterior ejercicio de la 

ciudadanía en la sociedad en la que se encuentran, además de la adquisición de 

unas herramientas básicas, aunque quizá no suficientes, para el ejercicio de 

una profesión. 

 

Otro de los fallos puede ser la necesidad de un comportamiento 

coherente de la sociedad adulta, que no sólo hable de desarrollo personal de y 

ciudadanía sino que los haga realidad poniéndolos por encima de otras 

prácticas, como consumo, desprecio por el trabajo bien hecho, competitividad, 

valor otorgado al dinero y al poder,… 

 

Por otro lado, como uno de los elementos más novedosos y 

trascendentes de nuestra escuela, están las nuevas formas en que vienen 

aconteciendo los procesos migratorios. Este es un tema ampliamente trabajado 

en educación y en el que no podemos entrar con profundidad en los límites de 

esta investigación. Sin embargo, sí nos parece importante abordarlo, en el 

doble sentido de reflexionar sobre el hecho de que muchas de las personas 

objeto de nuestro estudio son inmigrantes o hijos de padres inmigrantes y en el 

de aclarar el proyecto educativo y el papel de la educación ante el reto de una 

sociedad intercultural. 
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Sobre el primer aspecto, es evidente que existe una falta de adaptación 

y adecuación entre el sistema educativo y las personas inmigrantes. Esta 

inadecuación puede deberse a causas internas al sistema educativo, como son 

la falta de experiencia, de ideas y propuestas innovadoras o, como ya hemos 

apuntado, también a la inexistencia de un proyecto cuyo sentido sea claro para 

estos chavales. Puede además deberse a causas externas al mismo, como es la 

presión, intolerancia e incomprensión que a menudo ejerce la sociedad para 

con este colectivo. Y también a causas relacionadas con los propios sujetos y 

con el fuerte cambio cultural, a menudo chocante, que están viviendo. 

 

El siguiente texto de Fernández Enguita nos ayuda a explicar cómo se 

desarrolla este proceso y algunas de sus repercusiones socioculturales.  

 

“Por último, los grupos inmigrantes procedentes del exterior, a 

partir de cierta entidad y al cabo de una o dos generaciones, devienen 

minorías étnicas. En contra de lo que mucha gente piensa, el proyecto 

inicial del inmigrante raramente consiste en asentarse en el país de 

acogida. El propósito más común es el opuesto: ganar y ahorrar dinero 

para instalarse por cuenta propia en el país de origen, para pagar una boda 

o una dote, para retirarse… Es el fracaso total o parcial en el logro de este 

objetivo lo que prolonga el periodo de permanencia, impulsa la 

reunificación familiar (o la creación de una familia en el punto de destino) 

y, a la larga, convierte al país de acogida en lugar de residencia definitivo. 

Un elemento decisivo en este proceso, aunque normalmente imprevisto, son 

los hijos. Esta segunda generación, que no conoce más que de referencias y 

tal vez por breves visitas el lugar de origen, que no encuentra en él nada 

que pueda parangonarse a las posibilidades del lugar de destino y que es 

socializada sin concesiones, por la escuela, en la cultura de acogida, se 

convierte pronto en la principal oposición al retorno. Pasan así, 

paulatinamente, de inmigrantes a minoría.” (Fernández Enguita, 2005, p. 

2). 
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Pero lo más importante, y que tiene que ver con el segundo aspecto, es 

la importancia de la educación para la convivencia, para lograr que se 

produzca un diálogo sobre las bases de la tolerancia, la solidaridad y el respeto 

que aún no se ha dado. Somos un país neófito en cuanto a recepción de 

personas inmigrantes se refiere. Asimismo, tampoco es muy larga nuestra 

tradición de sistema educativo público y currículum básico común (centrado 

en valores de universalidad, laicismo…) 

 

El mismo autor, refiriéndose a los mecanismos para hacer frente a esta 

situación señala: 

 

“(…) resulta obligado relativizar los modelos asumidos, 

distanciarse de las rutinas e imaginar y experimentar nuevas fórmulas allá 

donde las viejas conducen a un fracaso anunciado.” (Fernández Enguita, 

2005, p. 6) 

 

Entendemos que, además de estrategias escolares pensadas para la 

población inmigrante, hace falta una mayor integración de la educación formal 

y no formal para proponer nuevas vías de atención y comprensión de la 

interculturalidad, como principio y componente educativo para todos. 

 

Además, consideramos que es necesaria una concienciación y una 

reflexión conjunta por parte de la sociedad de acogida, así como una 

disposición de ésta para incluir, de hecho, a la población de otros países en sus 

espacios de decisión y acción, tanto en los propios de los servicios públicos 

como en los de la sociedad civil más o menos organizada. 

 

Todo ello sin olvidar, como apunta Gimeno (2001b), que parte de los 

problemas del sistema educativo se deben a los supuestos de partida del 

proyecto de los Estados-Nación, a efectos secundarios de sus prácticas o, 
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simplemente, a nuevas necesidades y demandas de una sociedad más exigente 

y compleja, generada, precisamente, por el éxito de dicho proyecto. 

 

Desde esta perspectiva llamamos la atención, por ejemplo, sobre el 

incremento de los años de escolarización. Antes de la reforma educativa que 

impulsó la LOGSE, el Graduado Escolar se alcanzaba con 14 años como 

mínimo. Ese título ha dado paso hoy al de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria que se alcanza a los 16 o más años. Esto significa un aumento de 

dos años de escolaridad básica y obligatoria, lo cual en principio se entiende 

como una contribución ideal de cara a la preparación de ciudadanos más 

autónomos y responsables. Sin embargo, la prolongación de la escolaridad 

también está suponiendo algunos problemas, en parte derivados de los ya 

citados del sistema educativo y, en parte también, por el hecho mismo de 

acceder a una formación que empieza a ir más allá de lo antes considerado 

básico y obliga a permanecer más tiempo estudiando. La consecuencia es que 

por el camino se van desenganchando, precisamente, los alumnos objeto de 

este estudio. 

 

Ante esta realidad el sistema educativo requiere de apoyos externos. 

Por un lado, se demanda a la familia más participación e implicación en la 

educación de sus hijos; al tiempo que se afirma que la familia también vive 

momentos de cambio y se desentiende más que nunca de la educación de sus 

hijos y de reforzar la acción de la escuela. Por otro lado, se piden más 

servicios educativos a la escuela. Es en este contexto someramente descrito en 

el que la educación no formal comienza a ser una ayuda cada vez más 

constante y necesaria, reconocida a nivel nacional y europeo (Comisión de las 

Comunidades Europeas, 2000), para cubrir aspectos a los que el currículum 

escolar formal no llega o lo hace muy difícilmente. 
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Se trata de nuevas circunstancias y condiciones sociales, en definitiva 

de nuevas necesidades y también de nuevas posibilidades para atenderlas. La 

interacción educación formal-no formal es una de las consecuencias de la 

puesta en práctica de los principios de la Educación Permanente. Y estos, ya 

desde mediados del siglo pasado, deben respetar, simultáneamente, la 

Expansión, la Integración y la Innovación, siempre orientados al desarrollo 

integral de las personas, los grupos y la sociedad en general (Cabello, 2002; 

Kirpal, 1979). 
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3. CONSTRUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE LA JUVENTUD EN SU 

CONTEXTO 

 

Este capítulo está destinado a analizar cómo es el contexto de los 

jóvenes, el cual va a estar influyendo de alguna manera en su proceso vital y 

también en su proceso educativo. Las características, modelos y demás 

información presente en este contexto van a configurar una forma determinada 

de juventud y van a repercutir en la transición de los jóvenes al mundo adulto, 

haciéndola más natural u obstaculizándola. 

 

Una parte importante de esa transición al mundo adulto es la inserción 

en el mundo laboral. La última parte del capítulo está dedicada a profundizar 

en cómo se produce dicha transición en el caso de los jóvenes con bajo 

rendimiento académico y cuál es su situación formativa. 

 

3.1. EL CONTEXTO SOCIAL DE LOS JÓVENES 

 

En este apartado se analizan dos agentes fundamentales en la 

socialización de los jóvenes: la familia y el grupo de iguales. Nuestro análisis 

deja fuera otros agentes, como pueden ser los medios de comunicación, en 

primer lugar porque su análisis nos desviaría del eje central de esta tesis y, en 

segundo, porque creemos que los profesionales de la educación pueden 

realizar un trabajo más directo con los agentes antes mencionados, ya que 

trabajan con personas. Otra cosa es que puedan capacitar a las personas para 

entender los efectos de esos otros agentes como son los medios. 
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3.1.1. LA TRANSFORMACIÓN DE LA FAMILIA1  

 

Las principales características y funciones de la familia en nuestras 

sociedades, siguiendo a Jesús Palacios y María José Rodrigo (1998, p. 35), 

tienen lugar en un escenario donde: 

- Se construyen personas adultas. 

- Se prepara, se aprende a afrontar retos, así como a asumir 

responsabilidades y compromisos que orientan a los adultos 

hacia una dimensión productiva, plena de realizaciones y 

proyectos e integrada en el medio social. 

- Se produce el encuentro intergeneracional. 

- Hay una red de apoyo social para las diversas transiciones 

vitales que ha de realizar el adulto. 

 

Respecto a los hijos estas funciones se concretan en: 

- Asegurar la supervivencia, su sano crecimiento y su 

socialización en las conductas básicas de comunicación, 

diálogo y simbolización. 

- Aportar un clima de afecto y apoyo sin los cuales el 

desarrollo psicológico sano no resulta posible. 

- Aportar la estimulación que haga de ellos seres con 

capacidad para relacionarse competentemente con su entorno 

físico y social. Esta estimulación llega al menos por dos vías: 

la estructuración del ambiente en que los niños crecen y la 

organización de su vida cotidiana, para lo cual se recurre a la 

imposición de normas y límites entre otras estrategias y 

actuaciones, y las interacciones directas a través de las cuales 

los padres facilitan y fomentan el desarrollo de sus hijos. 
                                                 

1 Parte de este apartado fue incluido en el informe FIPROS 2007/19 de cuyo equipo fui 

investigador. 
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- Tomar decisiones con respecto a la apertura hacia otros 

contextos educativos que van a compartir con la familia la 

tarea de la educación de los hijos. 

 

Básicamente, podemos estar de acuerdo con estas funciones. El 

problema es que el modelo de familia ha cambiado enormemente en los 

últimos tiempos y, dicho cambio puede afectar a la concreción de las 

funciones señaladas.  

 

Las transformaciones en el modelo de familiar, que afectan a su 

morfología y dinámica, se deben a modificaciones sociales más amplias que 

están relacionadas, entre otros, con los siguientes factores: cambio en el 

ámbito de los valores, control de la reproducción, acceso de la mujer al 

mercado de trabajo y mejora de su nivel educativo, implantación de una 

cultura de igualdad, aumento de la esperanza de vida, consideración del 

matrimonio como algo no determinante y definitivo, y divorcio.  

 

Estos cambios originan nuevas situaciones personales y de convivencia, 

como familias formales sin registro legal, viudas/os sin haberse casado, o hijos 

educados en custodia compartida, que en estos momentos ya no son 

excepcionales, y a las que se debe dar una respuesta desde la Administración 

Pública para no generar nuevas bolsas de pobreza. A continuación nos 

detendremos brevemente en cada uno de ellos. 

 

3.1.1.1. CAMBIO DE VALORES Y CONTROL DE LA REPRODUCCIÓN 

 

Estamos asistiendo a la pérdida de legitimidad del control social sobre 

la vida de los individuos, a la vuelta al sujeto que ya planteó Giddens (1995), y 

a una creciente libertad de conformación individual de los proyectos de 

convivencia. Es decir, la sociedad poco a poco va asumiendo que todos los 
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proyectos vitales no tienen por qué ser iguales y que el hecho de constituir una 

familia y las formas de hacerlo, por tanto, pueden variar atendiendo a 

diferencias interpersonales. 

 

En este marco, la aparición, extensión y uso habitual de los métodos 

anticonceptivos han supuesto un descenso en la tasa de natalidad. Goody 

señala que este uso generalizado de los anticonceptivos forma parte de un 

proceso más amplio que es el de secularización de las sociedades europeas a 

partir del Renacimiento, es decir, un “debilitamiento del control religioso 

sobre la vida doméstica” (Goody, 2001, p. 173). Alberdi (1999) coincide con 

este autor al señalar que este avance en el uso de métodos anticonceptivos se 

debe a un cambio ideológico y de valores. Pensamos que, aunque esto aún está 

poco estudiado, también pueden ser factores influyentes la aparición de 

nuevos métodos de embarazo, así como de nuevas circunstancias en las que la 

mujer se queda embarazada.  

 

Una de las razones asociadas al ejercicio del control de la reproducción 

(en este caso más relacionada con el ámbito de la economía familiar) es el 

paso de una familia productora a una consumidora. Si antes los hijos suponían 

mano de obra barata y leal, contribuyendo al sustento económico familiar, 

ahora se han convertido en personas dependientes a las que hay que mantener, 

a menudo durante bastante tiempo, y con un grado de exigencia social y 

demanda de recursos económicos considerablemente elevados. El resultado 

directo de esta reducción reproductiva es que de la familia “extensa”, 

compuesta por numerosos miembros (padres, hermanos, hijos, abuelos…), se 

pasó a la familia “nuclear” formada sólo por el progenitor o los progenitores y 

uno o dos hijos. 

 

Aunque esta familia nuclear ha dado paso a otros modelos de familia, la 

sociedad de consumo y su afán consumista se ha profundizado y las familias 



Atención educativa y transición a la vida adulta de jóvenes con bajo rendimiento académico. 
 
 
 

Capítulo 3. Construcción y realización de la juventud en su contexto. 97

están obligadas a educar a sus hijos en este contexto, lo cual no deja de ser 

complicado. De hecho el centro de la vida familiar es, cada vez más, el 

consumo y no tanto la educación de los hijos y el bienestar de sus miembros. 

El mensaje que en muchas ocasiones les llega a los jóvenes es “pruébalo todo, 

deprisa y cuanto más mejor”. 

 

En la actualidad, asistimos a la emergencia de nuevos tipos y formas de 

construir núcleos familiares. Recientemente, como señalábamos 

anteriormente, el cambio en los valores de la sociedad y su influencia en la 

configuración familiar son palpables. Estos cambios se evidencian en la 

desestigmatización de algunas prácticas sociales y, ligada a ello, la 

modificación de normas  o creación de otras nuevas. Por ejemplo, el control de 

la natalidad y la planificación familiar se convierten en normas sociales 

aceptadas y practicadas por la mayoría, ya que se entiende que sólo se deben 

tener tantos hijos como se puedan atender adecuadamente. También asistimos 

a la despenalización social de prácticas como las relaciones sexuales 

prematrimoniales, las parejas del mismo sexo, la maternidad en solitario, la 

renuncia a la maternidad, etc. 

 

Todo ello conlleva cambios en la natalidad y reproducción humana. 

Así, según el informe “Mujeres y hombres en España 2007” (MTAS, 2008a), 

en treinta años se ha reducido a menos de la mitad el número de hijos por 

mujer (de 2,8 en 1975 a 1,34 en 2005). En los últimos años la tendencia es 

ligeramente ascendente, debido fundamentalmente a la contribución de madres 

extranjeras, que hasta 2008 continúa en aumento en España. También 

observamos un incremento en la edad media de las mujeres para tener hijos, 

que en el año 2005 era de 30,9 años, dos años más que en 1975. Además, en 

2005 el 27% de los nacimientos se produce fuera del matrimonio mientras que 

en 1975 sólo era el 2%. 
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Paradójicamente, como indica Alberdi (1999), si bien el número de 

hijos ha sufrido una reducción, la valoración de los mismos está en aumento. 

En las sociedades occidentales hoy en día una pareja antes de tener un hijo lo 

medita y prepara cuidadosamente y se trata, cada vez más, de una decisión 

voluntaria. 

 

Una de las razones que explicaría el hecho de que, a pesar de una 

valoración al alza de los hijos, el número de los mismos no se eleve, sería la 

del aumento de la presión social en torno a las responsabilidades de los padres 

hacia los mismos y las funciones que la familia debe cumplir. Alberdi, 

hablando de los padres, señala: 

 

“Estos nunca han tenido menos que decir ni más que responder que 

en la actualidad. Es poco lo que pueden decidir pero se les va a 

responsabilizar de casi todo lo que a sus hijos les ocurra. Nunca ha sido tan 

fuerte la presión sobre los padres ni nunca se han aplicado tan 

racionalmente al cuidado de la salud, la educación y la estabilidad 

emocional de los hijos.” (Alberdi, 1999, p. 148)  

 

Esta presión puede responder a lo que Perdomo (2000) llama el mito de 

la familia perfecta. Según esta autora, la sociedad exige a la familia que 

cumpla estrictamente todas sus funciones, ya que de ellas van a depender la 

correcta educación y socialización primaria de sus hijos. La presión que ejerce 

la sociedad sobre la familia para que sea o se comporte como una “familia 

modelo” es tan fuerte que, cuando surge algún problema con los hijos, la 

familia intenta ocultarlo al exterior. Tales dificultades sólo se exteriorizan 

cuando los síntomas ya son evidentes. En ese momento la familia intenta 

buscar responsabilidades en el exterior (el modelo de sociedad, el grupo de 

amistades de su hijo o hija, etc.) pero los padres no suelen reconocer que 

también ellos pueden tener problemas. De hecho, cuando acuden a recibir 

ayuda de profesionales de instituciones externas, frecuentemente se sienten 
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juzgados y poco ayudados, con lo que también intentan defenderse de dichos 

profesionales. 

 

Es evidente que el hecho de que el nacimiento de un niño o niña sea 

una decisión preparada y asumida libremente conlleva múltiples factores 

positivos. No obstante, un riesgo también presente en esta situación, y que 

hemos observado en nuestro trabajo de campo, es aquel que supone la 

sobreprotección o la excesiva permisividad por miedo de algunos padres a no 

desempeñar bien sus funciones. 

 

3.1.1.2. INCORPORACIÓN DE LA MUJER AL MERCADO LABORAL  

 

Según Goody, en la segunda mitad del siglo XIX se produjo la 

extensión del rechazo a las mujeres trabajadoras. Era prácticamente la primera 

vez que entraban en conflicto el trabajo de la mujer y su papel doméstico, ya 

que el trabajo en las fábricas suponía pasar mucho tiempo fuera del hogar. En 

este periodo toma fuerza el concepto de “maternidad moral” que ya había 

aparecido en la Revolución Industrial. Según dicho concepto, el cuidado de los 

hijos y las tareas domésticas eran las funciones más valiosas de las esposas, 

por las cuales se realizaban como mujeres. Sin embargo, a partir de la Segunda 

Revolución Industrial y gracias, principalmente, al mayor acceso de la mujer a 

las enseñanzas media y superior, el apoyo de los movimientos feministas, la 

mecanización de las tareas domésticas, la necesidad de dinero para la 

adquisición de bienes de consumo y la creciente inseguridad del matrimonio, 

“la mujer trabajadora pasó a convertirse en la norma” (Goody, 2001:166). El 

autor sostiene que en la década de los años cincuenta, en Inglaterra, entre el 10 

y el 15 por ciento de las mujeres casadas estaban empleadas. Dicho porcentaje 

superó el 50 por ciento en 1991. En España, como vemos en la tabla 11, el 

porcentaje pasó del 4,9 en 1930 a un poco más del 34% en 2001. 
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Tabla 11: Porcentaje de mujeres ocupadas del total de mujeres casadas en España   

Año  Mujeres casadas  Mujeres casadas ocupadas2  Porcentaje  

1930  4.331.013 214.318 4,9 

2001  9.528.897 3.258.213 34,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE: Censo de población de 1930 y Censo de 

población y viviendas de 2001. 

 

Este hecho, junto con otros factores, está favoreciendo una cultura de igualdad 

entre géneros que tiene una influencia en la transformación de la realidad 

social y familiar. Si, hasta hace poco, las mujeres no accedían ni permanecían 

tanto tiempo en el sistema educativo como los hombres, ya que la sociedad 

consideraba que su lugar estaba en el hogar, llevando a cabo las tareas 

domésticas y el cuidado de los hijos, ahora su presencia en el mercado laboral 

es una realidad patente, con lo que las relaciones familiares tanto internas 

como externas se ven alteradas. Esto hace que surjan nuevas demandas 

sociales y las familias deben buscar alternativas (de organización familiar o 

social, de búsqueda y contratación de servicios, o de otra índole) para las 

nuevas necesidades emergentes, como es la atención a los hijos cuando ambos 

progenitores tienen un trabajo fuera del hogar. 

 

3.1.1.3. CRISIS EN EL RECONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE LA 

AUTORIDAD  

 

A pesar de que, como queda dicho, se está avanzando hacia una 

igualdad positiva que es la igualdad entre hombres y mujeres, se vienen 

detectando nuevas dificultades en el ejercicio de la autoridad basadas en una 

pretendida igualdad, en principio no tan positiva, que está apareciendo en 

escena: de los progenitores con sus descendientes, del profesor o profesora con 

el alumno y la alumna. En el caso de la familia, como señala Perdomo, “buena 

parte de los actuales padres se socializaron en familias muy autoritarias y 

                                                 
2 Mujeres casadas que realizan un trabajo remunerado fuera del hogar. 
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confunden autoritarismo con autoridad. En su forma de entender la vida, no 

entra que señalar los límites ha de ir acompañado en ocasiones de un No 

rotundo” (2000, p. 19)  

 

Entendemos que para que la familia y la escuela puedan cumplir su 

función de cuidado, atención normativa y educación, tiene que haber un 

reconocimiento de autoridad que conlleva cierta desigualdad en los papeles de 

cada uno. Dicha autoridad es importante no sólo para determinar lo que se 

puede hacer y lo que no, sino como relación establecida con el otro que marca 

las posibilidades y límites y hace que esa relación sea madura y equilibrada. 

Aunque el proceso educativo sea enriquecedor para ambas partes, unos tienen 

la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir las normas y valores, de cuidar, 

de educar..., y otros la de ser atendidos, y educados. Cada parte tiene que 

reconocer a la otra con respeto y asumir esa responsabilidad del modo más 

provechoso. 

 

Cuando los padres tienen problemas para ejercer esta autoridad es 

frecuente que aparezcan problemas y que, agobiados por éstos, los padres 

busquen soluciones externas del tipo ceder la custodia a un centro de 

protección. Creemos importante intentar buscar otros remedios en el interior 

de la familia, puesto que el abandono de sus funciones por parte de los padres 

pone obstáculos a la relación con sus hijos y a la creación de vínculos que ya 

deberían haberse establecido y estar fortalecidos. 

 

También se ha producido otro cambio fundamental en la relación entre 

padres e hijos: un aumento de la importancia de la afectividad en detrimento 

de otros principios tradicionales, como el respeto, la obediencia o la 

autonomía. Ser mayor de edad está cada vez más lejos (más o menos igual que 

tener el Graduado en Educación Secundaria). En la actualidad, la familia se ve 

enfrentada a menudo con una situación nueva y poco deseable: la excesiva 
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dependencia que mantienen los jóvenes hacia la misma. Esta dependencia 

económica y afectiva que presentan los jóvenes se prolonga hasta alcanzar e, 

incluso, superar la mayoría de edad legal. Es decir, se trata de individuos 

“legalmente” mayores y “socialmente” menores de edad.  

 

Es evidente que en esta difícil situación están presentes fuertes lazos 

afectivos y de “complicidad” familiar. Pero los padres han de tener claro que 

los hijos no son sujetos a proteger durante toda la vida. El reto para estas 

familias está, por tanto, en querer la autonomía del joven y animarle a 

perseguirla, sin llegar a quebrantar esos lazos afectivos que son fundamentales 

para otros aspectos del desarrollo individual y familiar. En palabras de 

Perdomo, “no se trata de que no sufran –no se les va a poder evitar–, se trata 

de que cuenten con las armas más poderosas (autoestima, agresividad 

controlada y encauzada, capacidad de decisión, deseos de autonomía, 

capacidad de comunicación) para poder enfrentar e integrar las diferentes 

circunstancias por las que tengan que atravesar a lo largo de sus vidas.” (2000, 

p. 29) 

 

Este reto contrasta con el mensaje que en ocasiones se brinda a los 

jóvenes por parte de las familias. Un mensaje desmotivador que les insta a no 

complicarse la vida y acomodarse a la sociedad que les ha tocado vivir. Este 

mensaje se traduce en una falta de compromiso con ellos mismos y con los 

demás, que les incapacita para perseguir su autonomía o cualquier cuestión 

social por la que merezca la pena luchar. 

 

No es que estemos abogando por una “vuelta a los valores 

tradicionales”, como solución. Pero queremos incorporar el hecho de que, en 

nuestra práctica profesional, nos encontramos con frecuencia con padres que 

actúan con demasiada condescendencia, por temor a que otra actitud provoque 

la ruptura de la comunicación o sea entendida como falta de afecto o cariño 
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hacia sus hijos. Por ejemplo, nos hemos encontrado a menudo con padres que 

ya no obligan a sus hijos a ir al colegio si éstos dicen no querer ir, sin mayor 

explicación, o con otros que no se atreven a “molestar” a su hijo cuando está 

en su habitación porque al mismo “no le gusta”. Pensamos que todos los 

principios que orientan las relaciones familiares deberían estar en equilibrio, 

para facilitar el cumplimiento de las funciones  antes indicadas. 

 

3.1.1.4. AUMENTO DE LA ESPERANZA DE VIDA  

 

Las relaciones familiares internas están relacionadas asimismo con el 

aumento de la esperanza de vida y con las generaciones pertenecientes a una 

misma familia que llegan a estar presentes en un mismo espacio y tiempo. 

Esto da lugar a nuevas modalidades en la ayuda prestada por los abuelos y 

abuelas a las familias, que posibilita, en muchos casos, la conciliación de la 

vida laboral y familiar, y que, más tarde, proyecta sobre la familia una nueva 

necesidad de cuidados con los mayores, especialmente cuando éstos vuelven a 

ser dependientes y la protección social es insuficiente. 

 

El aumento de la esperanza de vida también tiene que ver con el 

incremento en número y complejidad de la familia extensa, aún más notorio en 

las familias reconstituidas. La familia extensa puede ejercer presión sobre la 

nueva pareja y puede opinar sobre la educación de los más jóvenes. Esto 

obligará a la pareja a establecer unos límites claros y a negociar y consensuar 

con sus anteriores cónyuges sobre cómo transmitir dichos límites a la familia 

extensa. 

 

Un nuevo modelo de familia relacionado con el aumento de la 

esperanza de vida es el formado por abuelos acogedores y uno o varios nietos. 

Este modelo se forma cuando los abuelos tienen la capacidad de asumir la 

custodia de sus nietos y hacen efectiva esa capacidad ante la ausencia de los 
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progenitores por diversas razones (defunción, cumplimiento de medidas 

judiciales, abandono, etc.) 

 

3.1.1.5. DIVORCIO  

 

El último de los factores que consideramos es el incremento del número 

de divorcios en los últimos años. Según el INE, por cada 100 matrimonios 

formalizados en nuestro país en 2003 se han producido 22,3 divorcios y el 

aumento de estos entre 2004 y 2005 fue de un 77%. Algunos factores que 

están relacionados con este hecho son, por un lado, el proceso de 

secularización antes mencionado, que supone una cesión de protagonismo en 

el control de disolución del matrimonio por parte de la iglesia a favor del 

Estado; por otro lado estarían los avances y reformas normativos en esta 

materia, los cuales han facilitado en muchos casos los trámites para su 

formalización; por último, la independencia económica de las mujeres, 

facilitada por su incorporación al mundo laboral, también les ha posibilitado 

afrontar el divorcio y subsistir por su cuenta sin tener que someterse a 

situaciones de pareja no deseadas por dependencia económica. En definitiva, 

la mayor autonomía, libertad e igualdad que nuestra sociedad va adquiriendo 

desde la transición democrática, se aprecia en mayor grado en las mujeres, 

puesto que ellas eran las que más sufrían la desigualdad en los parámetros de 

desarrollo social. 

 

Los factores descritos en los anteriores apartados, y las interacciones 

entre ellos, están dando lugar a nuevos modelos de familia, como son: familias 

monoparentales, familias reconstituidas, parejas que cohabitan sin estar 

casadas (parejas de hecho), familias de abuelos acogedores, familias con 

progenitores del mismo sexo, familias unipersonales o personas que deciden 

vivir solas. 
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Tabla 12: Evolución de hogares en España. 1995-2005. 

Distribución por tipo 

de hogar (miles)  

1995 1999 2000 2004 2005 1995/2005 

Persona sola de 

menos de 65 años  

430,8 522,1 584,9 847,9 905,6 52,4% 

Persona sola de 65 y 

más años  

870,4 911,7 1.024,1 1.237,1 1.201,7 27,6% 

Pareja sin niños  2.015,2 2.189,8 2.429,8 3.022,9 3.151,1 36% 

Pareja con un niño  931,5 894,1 868,0 991,1 1.087,1 14,3% 

Pareja con dos niños  939,2 1.013,5 1.011,2 1.112,0 1.229,0 23,6% 

Pareja con tres y más 

niños  

203,6 135,7 134,7 133,3 159,1 -27,9% 

Adulto con niño(s)  81,9 81,4 91,5 85,7 119,7 31,6% 

Otro tipo de hogar  6.459,7 6.923,5 6.942,0 7.098,2 7.012,4 7,9% 

TOTAL DE 

HOGARES  

11.933,7 12.671,7 13.086,2 14.528,3 14.865,7 19,7% 

Fuente: INE: Indicadores sociales 2006. Familia y relaciones sociales.  

 

Aunque hogar y familia son conceptos diferentes, la transformación de 

los hogares entre 1995 y 2005, que se refleja en la tabla 12, puede darnos una 

idea de la evolución y cambios de los que venimos hablando en la vida de las 

familias. 

 

En primer lugar podemos observar que los hogares formados por 

personas solas de menos de 65 años están en claro aumento. Esta situación, 

por un lado, nos muestra un cambio en la cultura española en la que hasta 

ahora se producía un amplio rechazo a vivir solo o sola. Además, otros 

cambios que pueden estar influyendo en el crecimiento de este tipo de hogares 

son el retraso de la edad en que se produce el matrimonio, el aumento del 

respeto social hacia las personas que deciden afrontar un proyecto vital en 

solitario y, por último, el aumento de las tasas de divorcio y de personas, 

mayoritariamente mujeres, que deciden no volver a unirse a otra para un 

nuevo proyecto de pareja. Según el INE las personas que vivían solas 
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suponían un 7,1%, de la población total en 2001 de las cuales un 59% eran 

mujeres.  

 

Han aumentado, y lo siguen haciendo, los hogares de personas solas 

mayores de 65 años al incrementarse la esperanza de vida. Además, hay que 

señalar que las reglas sociales que conducían a la reagrupación familiar 

cuando uno de los progenitores enviudaba están cambiando. No es que no se 

produzca esta solidaridad familiar, pero sí que está tendiendo a retrasarse hasta 

que la autonomía de la persona viuda ya no es posible por edad, enfermedad o 

alguna otra variable, en cuyo caso la familia se plantea la elección entre la 

residencia de mayores o la atención en el domicilio con o sin apoyos sociales.  

 

Por otra parte, observamos que el número de parejas sin hijos sigue 

aumentando. Aquí encontramos mayoritariamente dos tipos de familias. Por 

un lado estarían las parejas de personas mayores que se quedan solos al 

emanciparse sus hijos. Por otro, se encuentran parejas más jóvenes que 

deciden no tener descendencia, bien porque no quieren que cambie su estilo de 

vida, bien porque han elegido o necesitado prolongar la decisión de tener hijos 

hasta que biológicamente es inviable. El hecho de que esta última modalidad 

familiar se encuentre cada vez menos estigmatizada socialmente es uno de los 

factores que impulsan su incremento. Además, entendemos que la baja tasa de 

natalidad se ve asimismo favorecida por los problemas laborales (horarios, 

estereotipos sociales...) que aún tienen que enfrentar las mujeres en las 

empresas cuando deciden quedarse embarazadas.  

 

También han aumentando los hogares compuestos por un único adulto 

y su descendencia, un 31,6% en la década analizada (1995-2005). En el 

informe “Mujeres y hombres en España 2007” antes citado, el MTAS nos 

recuerda que en el caso concreto de las familias monoparentales, de un total de 
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algo más de 353.000 familias en el año 2005, las que tenían como referencia a 

la mujer representaban el 86,6%. 

 

Consideramos innegable que los factores analizados tienen importantes 

implicaciones para la dinámica familiar y el modo en que cumple sus 

funciones. No obstante, los cambios descritos no implican que pueda hablarse 

del fin de la familia. Como señala Goody (2001), las personas están 

transformando las formas de relacionarse y es posible que se llegue al final del 

emparejamiento permanente y la “familia nuclear”, dando lugar a otros 

modelos familiares. Sin embargo, a pesar de las nuevas fórmulas señaladas, las 

familias siguen siendo las encargadas de la socialización primaria de los niños 

y niñas. Según dicho autor, la mayor parte de los menores europeos alcanzan 

la etapa adulta en el seno de una familia (Goody, 2001, p. 177). 

 

En lugar de hablar del fin de la familia, siguiendo a Alberdi (1999) sería 

mejor hablar de una nueva familia y un nuevo orden. Un nuevo orden que 

valora y hace posibles los cambios sociales, en el que se tienen en cuenta los 

intereses de todas las personas y que supone, sin duda, mayor bienestar para el 

conjunto de familias. La autora señala que si se favorece el empleo de las 

mujeres y los jóvenes y se reducen las jornadas laborales, haciendo posible 

compatibilizar el trabajo con el ámbito doméstico, se obtendrán las siguientes 

ventajas: se hará más viable la atención a los menores, mayores y 

discapacitados, se aumentará el nivel de ingresos de cada hogar, ganaremos en 

igualdad y aumentaremos la libertad y autonomía de todas las personas.  

 

3.1.2. EL GRUPO DE IGUALES  

 

El segundo contexto social que va a influir en los jóvenes, después de la 

familia como acabamos de tratar, y la escuela, que abordaremos más adelante, 

es el grupo de sus iguales. La labor de la familia y la escuela sientan las bases 
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del individuo en una etapa formativa, la niñez, que será decisiva para su 

posterior desarrollo; pero con la llegada de la adolescencia y la juventud el 

grupo de iguales resta protagonismo a estas instituciones.  

 

Siguiendo a Melendro (2007) para analizar la dinámica del grupo de 

iguales y su influencia en el individuo será importante tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

• El punto de partida en que se encuentra el propio joven ante el 

grupo, entre los comportamientos extremos representados, por 

una parte, por actitudes de retraimiento excesivo o de evitación 

de la interacción con sus iguales y, por otra, por actitudes 

agresivas y violentas. Estas últimas serían características de 

jóvenes que expresan de ese modo su angustia, su estrés o sus 

sentimientos de frustración, muchas veces fruto de una historia 

infantil marcada por los malos tratos severos o la violencia 

familiar. 

• El grupo de iguales cubre de forma significativa la necesidad de 

acogida y autoafirmación del joven, especialmente cuando se 

produce un alejamiento del grupo familiar. Los iguales suponen 

un importante apoyo en la búsqueda de la propia identidad de los 

adolescentes y los jóvenes. 

• El grupo de iguales es el espacio de consumo inicial de 

sustancias tóxicas entre los once y dieciséis años, situación que 

alcanza su máxima intensidad en el intervalo de dieciséis a 

veinte. Varias investigaciones han relacionado directamente el 

consumo de alcohol y otras drogas con conductas inadaptadas o 

de riesgo, como conductas violentas, conducción temeraria, 

absentismo escolar, etc. 

• Una serie de elementos ayudan a forjar la cohesión y formar la 

identidad grupal: la imagen física (forma de vestir, llevar el pelo, 
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etc.), el tipo de música elegido o cualquier otra conducta que 

defina un estilo de vida. 

El juego de roles que se produce entre chicos y chicas en la vida del 

grupo será un elemento muy relevante en el proceso de transición a 

la vida adulta. En esta etapa se establecen las primeras relaciones 

formales que suelen marcar la independencia y son fundamentales 

en ese tránsito. Además, en el caso de jóvenes en dificultad social se 

produce la reproducción de los roles de dominancia de los jóvenes 

sobre las jóvenes, relacionada con comportamientos aprendidos en 

el ámbito familiar y con modelos culturales aún vigentes y que se 

ven amplificados en este tipo de población juvenil. 

 

3.2. LAS TRANSICIONES A LA VIDA ADULTA 

 

En este apartado vamos a describir el difícil proceso que deben afrontar 

los jóvenes a la hora de transitar hacia el mundo adulto con las demandas, 

retos, desajustes, etc., que ello lleva implícito, así como el contexto social en 

el que este proceso tiene lugar. Pero antes de ello, es preciso caracterizar la 

situación de la juventud en la actualidad, haciendo especial hincapié en los 

llamados jóvenes vulnerables, en desventaja o dificultad social, conceptos 

distintos pero cercanos en su significado y que nos remiten a la realidad de los 

jóvenes que constituyen la población objeto de esta tesis. 

 

3.2.1. NUEVAS JUVENTUDES 

 

Actualmente, la adolescencia y juventud son consideradas como un 

periodo de transición entre la infancia y la madurez, debido fundamentalmente 

a las enormes diferencias y variaciones que se encuentran de unos individuos a 

otros, las cuales hacen difícil el poder determinar unas características comunes 
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claras y clasificarlos juntos. Estas variaciones hacen que prefiramos hablar de 

juventudes en plural, más que de la juventud como periodo concreto y de 

características y significado inequívoco. Como han señalado distintos autores 

(Piaget, 1977; Zazzo, 1972), además de las diferencias individuales, la 

influencia del entorno en el individuo es tan decisiva que para hablar de la 

juventud tenemos que observarla en su propio medio. 

 

No obstante, vamos a intentar mencionar algunas variables y procesos 

por los que pasan algunos jóvenes españoles, incluso podríamos extender el 

análisis al espacio europeo, para poco a poco ir acercándonos a un posible 

perfil de los jóvenes objeto de esta tesis. 

 

En todas las sociedades y en todos los medios sociales, la juventud es 

una de varias etapas del ciclo vital, como la infancia, la adultez y la vejez. 

Concretamente, está conformada por un conjunto de procesos de desarrollo 

fisiológico y de gradual asunción de roles y subjetividad de adulto, en el hogar 

y en la sociedad. La juventud comienza con la pubertad y termina, en la 

mayoría de los casos, con la constitución de un hogar autónomo. Sin embargo, 

como veremos a continuación, esta identidad cronológica es cada vez más laxa 

ya que está sujeta a múltiples variables cada vez menos determinadas.  

 

En el informe de la OIT (2005) sobre el empleo de los jóvenes se 

afirma que “las definiciones de juventud e infancia varían considerablemente 

de un país a otro, y abarcan desde una edad muy temprana como los 7 años 

hasta la edad de 39 años. (…) En general, la juventud puede definirse como la 

etapa del ciclo vital anterior al comienzo de la vida adulta, en la que influyen 

factores como la edad promedio a la que los jóvenes completan su educación y 

su formación inicial y la edad promedio a la que se prevé que éstos empiecen 

a desempeñar su papel de adultos en la comunidad. La condición jurídica de 

los jóvenes puede variar dentro de un mismo país por motivos como el 
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matrimonio, el derecho al voto, los derechos sobre la tierra, los delitos de 

derecho común, la llamada al servicio militar o el consentimiento para recibir 

servicios médicos. Dado que difieren de un país a otro, y que varían dentro de 

los propios países, es necesario que estas características se tengan en cuenta 

cuando se formulen medidas políticas específicas para cada contexto.” (2005, 

p. 3) 

 

Juventud, joven, son términos polisémicas que se empezaron a 

vulgarizar a finales del siglo XVII. Hasta entonces había sido una palabra rara, 

culta y poco habitual, incluso en el lenguaje poético en su lugar se utilizaban 

palabras como mocedad, mozo o muchacho. 

 

La edad debería ser el punto de partida para definir esta etapa, pero no 

la edad biológica como categoría naturalmente dada, sino como construcción 

social organizada en torno al hecho biológico y biográfico. Así, la juventud se 

definiría como un estatus social incompleto, dependiente aún, subordinado, 

transitorio e idealizado. Sería más bien una condición social, al igual que 

ocurre con el sexo y la clase social que se le superponen, siendo a la vez un 

proceso social programado para alcanzar la condición adulta. 

 

Quizá fuera Rousseau el primero en idealizar el momento juvenil y 

apuntar estas dos acepciones de la juventud, como condición y como proceso 

social. Hoy están claras y se acepta generalmente que, auque con variaciones, 

la juventud termina al adquirir responsabilidades de cuatro tipos: 

• Productiva: esto es, un empleo estable o una fuente de ingresos 

regular. 

• Conyugal: es decir, un compromiso de pareja. 

• Doméstica: un hogar propio. 

• Parental: o sea, tener hijos. 
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La adquisición de estas responsabilidades requiere y se acompaña de 

una independencia económica, capacidad de autoadministrarse y autonomía 

personal. Todo ello posibilita la emancipación y con ella se pone fin a la 

juventud. 

 

Martín Criado (2009) indica que es a partir del siglo XIX cuando el 

concepto de "adolescencia" como etapa "natural" de desarrollo está 

plenamente legitimado por la psicología y se trata de extender al conjunto de 

la sociedad. Por otra parte, la identificación que se produce entre socialización 

y orden social conducirá a otra relación que se mantendrá durante todo el siglo 

XX y que tendrá un papel importantísimo en la difusión de la categoría de la 

"juventud" en la percepción de la sociedad: la identificación de juventud con 

futuro de la sociedad. La juventud servirá como espacio de proyección de los 

mitos sobre el cambio social. Por ello en el siglo XX aparecen una gran 

cantidad de discursos y de dispositivos de intervención sobre la "juventud" 

entre los que el citado autor señala:  

• Extensión y prolongación de la escolarización, que va a 

homogenizar relativamente las clases de edad entre los diferentes 

grupos sociales.  

• La identificación de la juventud con el cambio social incrementó 

exponencialmente -respecto a otras clases de edad- la visibilidad 

social de aquellos grupos de jóvenes que, en un momento 

determinado, mejor respondan a las expectativas -optimistas o 

pesimistas- de cambio social.  

• La centralidad de la problemática de la socialización junto a la 

visibilidad social de la juventud llevaron a una visibilidad 

exacerbada de cualquier práctica juvenil desviada.  

• El paso de un capitalismo de producción a un capitalismo de 

consumo condujo a la búsqueda de nuevos ámbitos de 
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producción de objetos de consumo. Los jóvenes se convirtieron 

en nuevos consumidores 

• Las respuestas a la cuestión social se realizan a partir de 

discursos y dispositivos de intervención que no pongan en 

cuestión los principales fundamentos del orden económico. La 

juventud se convirtió en un elemento fundamental porque sirvió 

para sustituir la clase social por la clase de edad, tanto en las 

representaciones -en la definición de los problemas sociales- 

como en los dispositivos de intervención.  

• La constitución de un campo de profesionales de la juventud 

que, mediante sus discursos y prácticas, contribuyó a crear la 

necesidad de su producto, recreando constantemente la 

representación de que existe un problema juvenil y, por tanto, 

una juventud con una problemática. 

 

Si la juventud había sido un campo tradicionalmente investigado por la 

psicología, el peso de ésta a partir de mediados del siglo XX empieza a ceder y 

dar cabida a otros enfoques como el sociológico. Dentro de estos otros 

enfoques, los modelos de juventud y los análisis que de ella se han hecho en 

las últimas décadas han ido variando considerablemente. Así, en los años 

cincuenta y sesenta, los profundos cambios sociales y económicos que 

tuvieron lugar en las sociedades industriales crearon unas condiciones 

específicas para la transición de los jóvenes a la etapa adulta. Durante mucho 

tiempo, estas condiciones fueron consideradas como las pautas normales a la 

hora de realizar dicha transición. Este modelo estaba caracterizado por la 

facilidad por parte de los jóvenes para encontrar empleo una vez que salían del 

sistema educativo, un tránsito escuela-trabajo que se realizaba a una edad 

bastante temprana y una rígida división sexual de los roles sociales que 

empujaba a la mujer a la formación de una familia. En definitiva, un modelo 

de transición previsible en un marco social estable y homogéneo, donde lo que 
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importaba era la integración funcional de los jóvenes en el mundo adulto. La 

juventud es concebida como un grupo social comprendido en un rango de edad 

y que cuenta con similares características, necesidades, etc. 

 

Por otro lado, puntos de vista y de análisis distintos en estas mismas 

décadas consideraban las culturas juveniles como elementos novedosos de 

cuestionamiento de valores y esquemas del mundo adulto. La juventud para 

algunos autores se convierte en una contracultura. 

 

A finales de los sesenta y ya en los años setenta del pasado siglo, las 

investigaciones sociológicas sobre juventud empezaron a preocuparse por los 

procesos de transición desde el mundo educativo al mundo laboral. Este 

cambio de enfoque se puede entender como respuesta a la transformación de la 

situación económica en las sociedades occidentales y, concretamente, el 

colapso del mercado de trabajo para los jóvenes, que se produjo a partir de la 

crisis del petróleo de 1973. Desde posiciones estructuralistas se empieza a 

investigar sobre las trayectorias profesionales de los jóvenes a partir de su 

origen de clase. Los puntos de vista de las teorías de la reproducción, que 

explican las transiciones al mundo adulto como procesos determinados por la 

clase social o el capital cultural, se convierten en dominantes. 

 

Influidas por esta corriente, podemos encontrar distintas 

aproximaciones al concepto de juventud, dependiendo del peso que se le 

conceda al contexto social. Así, Alonso sostiene que “la juventud, es, además 

de un periodo de edad física determinada que se experimenta personalmente y 

se percibe intuitivamente, una construcción social que viene determinada por 

el conjunto de representaciones, convenciones, instituciones y justificaciones 

que la articulan y regulan dentro de la vida colectiva de las diferentes 

sociedades. Por tanto, gran parte de las formas y modos de vida de los jóvenes 

dependen de cómo se construye socioculturalmente el lugar que los diferentes 



Atención educativa y transición a la vida adulta de jóvenes con bajo rendimiento académico. 
 
 
 

Capítulo 3. Construcción y realización de la juventud en su contexto. 115

colectivos juveniles ocupan en la sociedad y de cómo las instituciones, tanto 

informales (costumbres, tradiciones, tópicos, valores, discursos) como 

formales (normas jurídicas, administrativas y organizativas de todo tipo, y a 

todos los niveles políticos), generan el espacio en el que se desenvuelve su 

integración en los procesos generales de producción y reproducción 

económica y social”. (2001, p. 86) 

 

En esta misma línea y subrayando la imposibilidad de concebir a la 

juventud como un rango de edades, Martín Criado afirma “... la juventud es 

una prenoción, un objeto preconstruido. Producido como categoría de sentido 

común de percepción de la sociedad a partir de unas dinámicas socio-

históricas, sólo el "olvido" de la estructuración de la sociedad en clases 

sociales puede permitir constituir un abanico de edades como grupo social, 

como actuante de un relato sobre la sociedad que ignoraría las diferentes 

condiciones materiales y sociales de existencia asociadas a las diferentes 

posiciones en la estructura social: en las relaciones de producción y en la 

distribución de las diferentes especies de capital.” (2009, p. 1). Para este autor, 

una sociología que confunde el concepto de “clase social” por el de “clase de 

edad” sería “una sociología de la juventud con una inserción política muy 

clara. Olvidando -negando- la realidad de la dominación de clase, señalando a 

la juventud como problema social y, por tanto, como superficie de 

intervención, legitimando las problemáticas que preocupan a las instituciones 

como problemas de la juventud, no es sino la contrapartida discursiva de una 

política de juventud que, pretendiendo ayudar -insertar-, consigue desviar la 

mirada al preguntar sobre el origen de los problemas sociales: nunca hacia 

arriba, siempre hacia abajo” (2009, p. 6). 

 

En la década de los ochenta siguen adelante los planteamientos 

estructuralistas pero empiezan a aparecer nuevos problemas que requieren de 

distintos enfoques. Así, el aumento constante del desempleo juvenil hace que 
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se cambie el punto de vista sobre el tema. Se empieza a analizar el bloqueo 

que supone para los jóvenes las nuevas condiciones del sistema económico, 

con la consiguiente dificultad, no sólo para encontrar un empleo, sino para 

abandonar el hogar familiar y formar nuevas familias. 

 

Para estudiar estos complejos procesos, aparece un nuevo modelo de 

análisis que reconoce la interrelación de distintas dimensiones (económicas, 

familiares, culturales, etc.) de la problemática juvenil. Este enfoque 

postestructuralista intenta reflejar la mayor incertidumbre y complejidad de las 

transiciones juveniles. Ahora es más difícil establecer caminos típicos de 

acceso al mundo adulto y, con frecuencia, incluso se producen idas y venidas 

entre la independencia y la dependencia, con el consiguiente aumento del 

tiempo necesario para lograr la autonomía.  

 

Como señalan Wyn y White, ya no están claros los “marcadores” de la 

vida adulta. Características que hace unas décadas constituían evidencias 

irrefutables de que un individuo había alcanzado la condición de persona 

adulta, como abandonar el hogar familiar, dejar la escuela o casarse, se 

convierten ahora en circunstancias ambiguas y reversibles. (Wyn & White, 

1997). La juventud es vista como un conjunto de transiciones hacia la 

inserción en la vida adulta que, a pesar de pertenecer a diferentes esferas, 

guardan estrecha relación entre sí, por lo que se hace necesario integrarlas en 

un único esquema de interpretación. Este es el planteamiento del enfoque del 

curso de la vida o life course (Jones & Wallace, 1992), que se centra en el 

estudio de las relaciones y movimientos de la persona a lo largo de su ciclo 

vital. Dada la ruptura de la secuencia de transiciones, aparece ahora como más 

interesante analizar el modo en que los individuos negocian su camino con las 

instituciones sociales. 
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Esta postura es cercana a los planteamientos de Beck (1998) sobre la 

sociedad del riesgo. Este autor destaca la fragmentación de las sociedades 

contemporáneas y la ruptura de las instituciones tradicionales. Fragmentación 

que da como resultado el abandono de las antiguas culturas de clase y, en 

consecuencia, que los individuos sólo puedan lograr sus aspiraciones de modo 

individualizado. Estos planteamientos pueden ser matizados ya que, como 

afirma Giddens (1995), el reconocimiento de las profundas transformaciones 

en las sociedades postmodernas no implica la eliminación de las 

constricciones estructurales. Para este autor, la vida del individuo no es tanto 

un proyecto biográfico como un proyecto reflexivo, que implica conexión 

entre lo personal y el cambio social. 

 

Esta corriente del ciclo vital nos parece interesante para poder 

interpretar la transición de los jóvenes hacia el mundo adulto como proceso no 

necesariamente unidireccional, en el que los individuos adquieren una serie de 

recursos y competencias mediante la interacción y negociación con las 

instituciones y grupos sociales, sin olvidar el efecto de factores estructurales 

derivados de los continuos cambios sociales, económicos y políticos de las 

sociedades desarrolladas. En definitiva, un enfoque que nos permite tratar con 

variables personales y sociales para entender los retos y dificultades con las 

que se encuentran los jóvenes en su tránsito a la vida adulta, en especial los 

más vulnerables, para intentar reforzar y compensar los aspectos más 

dificultosos para ellos y destacar y potenciar las cualidades que les permitirán 

superarlos, pero siendo conscientes de la realidad social y cultural para evitar 

caer en ingenuidades. 

 

La condición juvenil y su proceso se presentan determinados por los 

modos de producción y por la estructura demográfica de la sociedad en que 

dicha condición se inserta. Aunque parezca lo contrario, los jóvenes no 

deciden: el alargamiento de la escolarización obligatoria y la inserción en el 
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mercado laboral son los hechos que marcan el principio y el final de la 

condición juvenil. En la actualidad, rasgos propios de la infancia se prolongan 

hasta la mayoría de edad y la etapa juvenil va más allá de la treintena. 

 

Centrándonos en los jóvenes calificados como vulnerables, cabe 

considerarlos como personas con escasos recursos para afrontar su transición 

al mundo adulto. En algunas ocasiones esto es debido a una infancia carencial, 

disfuncional o poco estimulante. La escasez de recursos personales, unida a la 

carencia de un entorno social que ofrezca los apoyos adecuados, hace que 

estos jóvenes tengan dificultades, tanto en el ámbito social (laboral, 

construcción de redes sociales, etc.) como en el personal (construcción de su 

personalidad) que les pueden conducir a situaciones de riesgo. 

 

Este panorama se ve agravado, según Melendro (2007), por otros dos 

factores. El primero de ellos es la presión del tiempo. Por un lado, tienen 

escasez de tiempo para efectuar con garantías de éxito su tránsito a la vida 

adulta, dado que las instituciones públicas dejan de aportar los recursos 

complementarios, ayudas o apoyos cuando los jóvenes alcanzan la mayoría de 

edad. Por otro lado, en general no desean comenzar itinerarios formativos 

demasiado complejos y prolongados debido a su mala experiencia anterior en 

el sistema educativo. 

 

El segundo factor se refiere a una imagen social poco favorable. Esta 

mala imagen de los jóvenes vulnerables es consecuencia de un círculo vicioso, 

en ocasiones muy difícil de romper. En palabras de Melendro, “los aspectos 

carenciales, que provocan índices críticos de inadaptación personal, se 

concretan masivamente en situaciones de insatisfacción personal, descontento 

consigo y con la realidad, haciendo a los jóvenes percibir la vida como difícil 

y problemática. Y esta percepción se traduce en muchas ocasiones en actitudes 

y comportamientos que provocan el rechazo de los adultos, y que hace 
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posicionarse a estos en una actitud defensiva cuando no tremendamente crítica 

hacia los grupos de jóvenes en dificultad social.” (2007, p. 38) 

 

3.2.2. TRANSICIÓN ESCOLAR 

 

Como veíamos al hablar del fracaso escolar, éste no es un fenómeno 

que aparece en un determinado momento de la vida de un estudiante, sino que 

se trata de una categoría o proceso que se va construyendo a lo largo de su 

biografía. Por tanto, no podríamos hablar de un momento determinado en el 

que se produce el fracaso que lleva a no poseer unos conocimientos mínimos o 

a la no obtención del título del GES. No obstante, varios autores (Gimeno, 

1996; Hargreaves, 1986; Hargreaves, Earl, & Ryan, 1998; Measor & Woods, 

1984) han llamado la atención sobre los momentos de transición educativa 

como etapas o puntos de inflexión de marcada importancia en la construcción 

del éxito o el fracaso. Estos momentos de transición son importantes porque 

pueden suponer la ruptura de la continuidad en distintas variables: cambio de 

centro, de nivel o curso, de profesores, de currículum, de estilo pedagógico, 

etc.  

 

Quizá el cambio más brusco, por afectar a muchas de estas variables, 

sea el de la transición de primaria a secundaria. En palabras de Gimeno “el 

paso de la enseñanza primaria a la secundaria marca una de las 

discontinuidades educativas más llamativas en todos los sistemas educativos, 

puesto que la estructura general en todos ellos es muy semejante en cuanto a 

los ciclos que la componen. Y es una transición importante porque puede 

acumular cambios de currículum, de profesores, de compañeros, de clima y de 

centro. Representa el encuentro de dos subculturas educativas que han 

obedecido a objetivos diferenciados.” (1996, p. 45) En este sentido, la 

transición a la escuela secundaria de los jóvenes va a condicionar si continúan 

sus estudios formales y cuáles serán éstos.  
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Tabla 13: Tasa de idoneidad.   

1998/99 8-9 
años 

10-
11años 

12-
13años 

13-
14años 

14-
15años 

15-
16años 

Estado 96,1% 93,7% 88,4% 87,3% 77,6% 64,7% 
Madrid 96,9% 94,3% 89,4% 88,3% 77,6% 64,2% 

Fuente: Cabello y García (2006). Datos referidos al año 2002. 

 

Según Cabello y García (2006), al llegar al último curso de Educación 

Secundaria Obligatoria el 35,8% de los estudiantes de Madrid ha repetido 

algún curso, mientras que al comenzar esta etapa (12 años) los que han tenido 

este problema representan el 10,6%. Para ellas una primera interpretación es 

que el fracaso escolar (la no idoneidad) se va concentrando, va evolucionando, 

no es un fenómeno adherido a la titulación/no titulación a los 16 años. Se 

produce antes y, por lo tanto se puede y debe atender antes, especialmente a 

los 12-14 años, cuando los estudiantes pasan de educación primaria a 

secundaria obligatoria, con un cambio brusco hacia lo pluridisciplinar en un 

currículum impartido por varios y diversos docentes (Gimeno, 1996) y sin una 

adecuada atención educativa a estas transiciones. 

 

Measor y Woods (1984) afirman que, de hecho, el tránsito a la escuela 

secundaria supone un cambio de posición en tres escalas: 

• Un cambio físico y cultural propio de la adolescencia que 

llamamos pubertad. 

• Un cambio informal que tiene lugar en las culturas establecidas 

por sus iguales. 

• Un cambio formal que es el producido al pasar a una institución 

diferente, con otras exigencias, normas, expectativas, etc. 

 

Respecto a este último punto, la transición a la educación secundaria 

supone en efecto un cambio entre dos culturas de escolarización bastante 

distintas: la de la escuela elemental y la secundaria (Hargreaves, 1986).  
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La cultura de la escuela elemental tiene como eje o base dos principios 

fundamentales: la atención y el control. En su estudio, Ahola-Sidaway (1988) 

concluyó que las escuelas elementales funcionaban como familias, mientras 

que las secundarias respondían a algo parecido a un contrato formal. El 

profesorado de las escuelas elementales da mucha importancia a la atención 

que brindan a sus estudiantes y el control en estas escuelas es más humanista 

que en las escuelas secundarias, donde se asemeja más a labores de vigilancia 

(Smedley & Willower, 1981). Este ambiente familiar y positivo ha sido 

identificado como factor altamente relacionado con resultados escolares 

positivos (Mortimore, Sammons, Stoll, Lewis, & Ecob, 1988) y se centra en la 

alabanza y la recompensa, una gestión del aula firme pero equitativa, el 

disfrute y la felicidad. 

 

La atención que brinda el profesorado de la escuela elemental a sus 

alumnos es también producto del tamaño y la estructura de las escuelas. Sin 

embargo, y a pesar de la importancia de la atención, no se pueden olvidar otras 

dos variables estrechamente relacionadas como son la propiedad y el control. 

Hargreaves (1996) observó que en ocasiones el profesorado de la escuela 

elemental se siente muy posesivo con sus clases. Esta difícil relación entre 

atención, control y propiedad en la actitud del profesorado puede implicar 

serias dificultades para los estudiantes en el momento de desarrollar su 

independencia, autonomía y seguridad necesarias para crecer y transitar a 

niveles educativos superiores. Por tanto, lo mejor que puede hacer dicho 

profesorado es desarrollar en los estudiantes fortaleza y seguridad suficientes 

para crecer y distanciarse de ellos.  

 

Algunos de los avances que se están produciendo en educación infantil 

y primaria ya apuntan en esta dirección (Hargreaves, et al., 1998): dada la 

creciente complejidad y diferenciación del conocimiento, hay experiencias que 
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proporcionan a los estudiantes de primaria un amplio abanico de posibilidades 

en contacto con profesores más especializados, sobre todo en materias como 

música o arte. Esto implica también mayor coordinación e intercambio de 

información entre el profesorado, tanto dentro como fuera del aula. Dichas 

actividades compartidas han empezado a quebrar el sentimiento de 

exclusividad y propiedad que mantienen los profesores de enseñanza 

elemental respecto a sus clases. Los estudiantes encontrarán una base más sana 

para el desarrollo de su autonomía si, a la vez que se mantiene la atención, se 

incorporan estas innovaciones y el profesorado trabaja de manera coordinada. 

 

Respecto a la cultura de la escuela secundaria, Hargreaves (1986) 

señala tres factores interrelacionados que la caracterizan: la orientación 

académica, la polarización del estudiante y el individualismo fragmentado. 

 

La orientación académica del profesorado es uno de los factores que 

más dificultan el paso a la escuela secundaria. Es algo que se encuentra 

estrechamente relacionado con la orientación del profesorado hacia la 

asignatura y su contenido, lo cual tiene implicaciones en su enfoque 

pedagógico, sus actitudes hacia la transición y su predisposición a adoptar un 

currículum integrado. En cierto modo, se puede decir que los otros dos 

factores que caracterizan la cultura de la escuela secundaria son consecuencia  

de esta orientación académica. 

 

La polarización del estudiante se produce por una definición limitada de 

lo que son el logro y el éxito. Muchas escuelas secundarias siguen 

concediendo más valor a los alumnos académicamente brillantes, generando 

prácticas de selección y un agrupamiento por capacidades. Esto ocurre a pesar 

de que se ha podido observar que las necesidades futuras de la sociedad van 

mucho más allá del contenido académico y de la consideración actual de la 

inteligencia como algo mucho más complejo y multidimensional de lo que se 
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había creído tradicionalmente. Si el propósito adecuado en la educación de los 

adolescentes es el de proporcionar una educación amplia y equilibrada a todos 

los estudiantes y estimular y reconocer una amplia gama de logros, entonces 

una política uniforme de agrupamiento o de selección por capacidades 

resultaría inconsistente para tales objetivos. Es incoherente afirmar que formas 

de logro diferentes tienen la misma importancia si después se va a agrupar a 

los estudiantes de acuerdo únicamente a una o dos de esas formas. 

 

Hargreaves (1998) desmonta el argumento de que, al agrupar alumnos 

con capacidades similares, éstos se sienten más positivos respecto a sí mismos 

y consiguen mayores logros. Recurriendo a diversas investigaciones, da 

distintas razones en contra de esta argumentación: en primer lugar, los 

estudiantes situados en grupos con capacidades elevadas se muestran 

entusiasmados, pero los de grupos con menor nivel se presentan más 

alienados; la movilidad entre los grupos brilla por su ausencia; en los 

programas con niveles más bajos se pone más énfasis en la disciplina y el 

control, mientras que en los programas con niveles más altos se acentúan la 

calidad de la enseñanza; además, los estudiantes de niveles más bajos dedican 

menos tiempo al aprendizaje, se les enseña habilidades de dificultad inferior y 

se benefician de menos materiales de enseñanza. Llegados a este punto, los 

estudiantes de nivel bajo pueden protestar ante su pérdida de dignidad 

mediante contraculturas de oposición a la cultura escolar, persiguiendo de este 

modo afianzar su posición e identidad de grupo (Willis, 1988). 

 

La alternativa a la polarización que supone la agrupación del alumnado 

por capacidades es el agrupamiento heterogéneo. Si bien podemos afirmar que 

es frecuente un acuerdo inicial entre escuelas y profesores con el principio de 

agrupamiento heterogéneo, ese acuerdo no es tan claro cuando se habla de la 

enseñanza a grupos heterogéneos, es decir, en el modo en que se deben 

impartir las clases. Es relativamente frecuente que en escuelas con 
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agrupamientos heterogéneos las clases se impartan con métodos tradicionales, 

lo que supone el aislamiento de los estudiantes a través de metodologías 

individualizadas, que generan el individualismo fragmentado. Hargreaves 

(1998) llama pérdida del territorio corporativo a  la inmersión de las escuelas 

secundarias en una cultura del individualismo, donde el profesor es dueño de 

sus clases y hay ausencia de responsabilidad colectiva. Esta experiencia puede 

resultar especialmente problemática para los adolescentes debido a sus 

necesidades de atención, seguridad y pertenencia al grupo. Si no se produce 

interacción con los profesores y sus iguales, el adolescente tendrá dificultades 

en la formación de su autopercepción, baja autoestima y se sentirá frustrado 

por un sistema que no se preocupa por él. 

 

Esta cultura del individualismo da lugar al concepto de la generación-

yo, que “se aplica por igual a docentes, estudiantes y familias. La búsqueda de 

la autorrealización se ha visto sumida en muchos aspectos en un mar de 

individualismo y aislamiento. El profesorado se aísla de sus estudiantes y del 

público tras una máscara de especialización y pericia profesional (…) Muchos 

estudiantes de secundaria sufren la desigualdad en un sistema claramente 

decantado por la valoración en función del mérito y que favorece a los 

estudiantes académicamente brillantes (…) Con su dignidad dañada y su 

vinculación rota, no es extraño que estos estudiantes opten por las salidas más 

inmediatas que les ofrece el mercado laboral.” (Hargreaves, et al., 1998, pp. 

60-61) 

 

       Aunque el concepto de transición educativa va más allá del paso de 

primaria a secundaria, teniendo en cuenta que es en ésta donde más claramente 

se inician las dificultades de la población objeto de esta tesis, así como las 

posibilidades de aplicar estas recomendaciones a otras transiciones, resumiré 

seguidamente los puntos cruciales que propone Gimeno (1996) para estudiar y 

atender la transición al nivel secundario: 
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• En primer lugar hay una sensación de intensificación de los 

contenidos. Ante esta sensación, según el autor, no basta con una 

respuesta  consistente en pedir mejor nivel a la salida de primaria 

o una rebaja del nivel de entrada. Hay que intentar coordinar los 

estilos educativos para hacer de la cultura impartida algo 

sustancioso pero a la vez cercano al aprendizaje interesante. 

• Si los contenidos se intensifican, es lógico que se note en la 

evaluación. Pero el autor advierte que ésta no debe convertirse 

en instrumento de control y selección de “los más capaces”. 

• La relación entre profesores y estudiantes cambia 

sustancialmente. Se produce la ruptura de un vínculo en el 

camino hacia la independencia. Puede tratarse de una ruptura 

natural y que se forje otro vínculo distinto. En cualquier caso, 

esa ruptura debe ser gradual. Si proviene de una concepción de 

la educación como mero aporte de información por parte del 

profesor, esta concepción es la que habrá que revisar. 

• La intensificación de los contenidos y la fuerte presencia de la 

evaluación, hacen que el estudiante requiera un cambio de 

hábitos de trabajo. La mayor demanda puede ser una 

oportunidad para desarrollar la autonomía, pero también es un 

riesgo porque exige autocontrol. El autor destaca que todos los 

estudiantes lo vivencian como un proceso poco gradual. 

• El cambio de cultura escolar implica nuevas relaciones sociales. 

Esta reorganización de la vida social supone un elemento 

inquietante para la mayoría y problemático para algunos en 

concreto. Gimeno propone hacerla más suave y ayudar a los que 

están en la “zona de riesgo”. 

• El proceso de transición es un mecanismo de selección. En él, el 

autor ha observado cómo entran en juego las diferencias 
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culturales, económicas y de género. Por tanto, habrá que velar 

por el principio de igualdad de oportunidades. 

• El efecto de la transición sobre el rendimiento de los estudiantes 

depende más de la condición sociofamiliar y no tanto del 

carácter de los centros (públicos o privados). 

 

Para mejorar los efectos que la transición de primaria a secundaria tiene 

sobre los estudiantes, algunas de las medidas sistematizadas y propuestas por 

Gimeno son: 

• Medidas de largo alcance. Entre las que destaca cuatro líneas de 

actuación: en primer lugar, acabar con las prácticas e ideología 

selectivas dentro de la educación, las cuales, si están presentes, tienen 

una buena oportunidad en los momentos de transición para relegar a los 

“menos capaces”; en segundo lugar, el acercamiento entre las culturas 

de los profesores de primaria y secundaria, para evitar “las castas” y, en 

el caso de que ya se dé esta separación de culturas, habrá que evitar su 

progresivo distanciamiento. Para esto el autor propone, como tercera 

medida que se adopten políticas transversales de formación, dirigidas a 

ambos colectivos, y que la transición forme parte de los contenidos de 

la misma; por último, el autor argumenta que siempre que se produce 

una transición existe discontinuidad y que la especialización del 

conocimiento en asignaturas sin conexión entre sí es uno de sus 

resultados. Para él, si la especialización del currículum es inevitable, la 

integración de los saberes en los aprendizajes de los alumnos es 

necesaria, por lo que son precisas propuestas de desarrollo curricular 

que compaginen sustantividad de los contenidos y formatos 

pedagógicos de integración de las disciplinas. 

• Continuidad a través de la planificación y desarrollo del curriculum a 

través de tres tipos de estrategias: a) Logística, colaboración entre 

profesores de distintos niveles y entre los centros en los que se produce 
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la transición, para lograr decisiones pedagógicas más coherentes; b) 

Lógica, pensar las características del conocimiento que 

pedagógicamente sean más convenientes de cultivar, para lograr la 

planificación y desarrollo de unidades integradas, que contemplen 

conceptos básicos, relaciones interdisciplinares y conocimiento más 

globalizado; c) Psicológica, sensibiliza a los profesores sobre la 

necesidad de integración del aprendizaje del alumno para conectar lo 

conocido con lo nuevo. 

• Acercamiento entre ambos niveles o etapas educativos. Esto se puede 

realizar a través visitas y contactos entre los centros de salida y llegada 

que pueden ser planificadas e incluir contactos entre los profesores, 

alumnos, padres, etc. La información que se pueda brindar a los padres 

y alumnos desde los centros de salida es fundamental, sobre todo 

cuando la transición implica elección de modalidad de estudios. La 

falta de dicha información discriminará a las familias que menos 

capacidad de adquirirla tengan. No podemos olvidar el papel 

fundamental de la familia en la transición: “La familia en la enseñanza 

secundaria sigue siendo un fuente de capital social y académico que 

puede potenciar, ignorar o debilitar las acciones de la institución 

escolar. Además, la colaboración de los padres es esencial, desde el 

momento en que el ámbito familiar tiene que proporcionar recursos 

adicionales a la escolarización, sabiendo (…) que el hogar define un 

espacio en el que se prolonga el trabajo escolar.” (Gimeno, 1996, p. 

175)  

• Períodos cortos de “enlace” antes o nada más comenzada la transición. 

Si no se ha producido una buena coordinación entre ambos niveles, una 

buena estrategia es el diseño de módulos al comienzo de la transición o 

para el periodo intermedio entre ambos. Aunque sea difícil ajustarlos al 

calendario escolar, merece la pena ponerlo en práctica, al menos como 

medida compensatoria para aquellos que más lo necesitan. 
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• Prácticas puntuales de acogida. Estas prácticas, usuales en cualquier 

institución, tienen más sentido, si cabe, en la educativa, ya que un 

objetivo del sistema educativo es crear un sentido de comunidad o 

espacio público en el que sus miembros se relacionan. 

• Contactos entre el centro de salida y el de llegada que palien la falta de 

información que se tiene acerca del estudiante, aportando datos 

concretos del mismo. Respecto a qué información ha de transmitirse, el 

autor propone que toda la que permita un mejor conocimiento del 

alumno,  especialmente de aquellos en los que se prevé alguna 

dificultad, sin que dicha información sirva para construir expectativas 

negativas, sino para planificar acciones positivas. 

• La asistencia a los estudiantes en zona de riesgo. El descenso en la 

media de las calificaciones que se produce en la transición hará que los 

más débiles entren en la zona de riesgo. Éstos serán objetivo prioritario 

de intervención educativa, si bien todos debieran poseer buenos hábitos 

de trabajo para hacer frente a la constatada tendencia a la baja en las 

calificaciones. 

• Prestar atención a las culturas juveniles y fomentar el asociacionismo 

cultural entre los jóvenes ayudará a muchos estudiantes en el proceso 

de construcción de su autonomía. 

  

3.2.3. TRANSICIÓN PERSONAL  

 

En lo que atañe a los cambios que se producen en el individuo durante 

la transición hacia el mundo adulto que venimos estudiando, siguiendo a 

Coleman y Hendry (2003) podemos encuadrar las explicaciones en dos 

enfoques o corrientes: la psicoanalítica y la socio-psicológica. 
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La teoría psicoanalítica parte del brote de las pulsiones que surge en la 

pubertad, que supone una conmoción emocional y da lugar a una importante 

vulnerabilidad de la personalidad. Este desequilibrio va asociado al despertar 

de la sexualidad y ruptura del vínculo familiar, por un lado, y al empleo de 

defensas psicológicas para superar la vulnerabilidad de la personalidad y 

enfrentarse a las pulsiones y la ansiedad, por otro. 

 

Una de las experiencias más características de esta etapa, para esta 

teoría, es la desvinculación, por la cual el joven busca nuevos “objetos 

amorosos” fuera de la familia, lo  que supone la ruptura de las vinculaciones 

con ésta y el fin de la dependencia propios de la infancia. Este proceso de  

separación del ámbito familiar lleva emparejado además un sentimiento de 

vacío interior. Para esta corriente la necesidad de llenar ese vacío interior es lo 

que hace que el adolescente necesite de estados emocionales intensos, que 

puede buscar en relaciones amorosas cortas pero apasionadas, en actividades 

delictivas, en las drogas o en experiencias místicas. El grupo de iguales puede 

servir en buena medida para aliviar estas necesidades emocionales. 

 

Otra de las claves de este proceso según el psicoanálisis es la regresión. 

Como afirman Coleman y Hendry, “se ha demostrado que el proceso de 

individuación depende de la ruptura de las vinculaciones emocionales 

infantiles; sin embargo, estas vinculaciones, sólo pueden diluirse, según se 

cree, mediante una reanimación de las fijaciones y patrones de 

comportamiento infantiles.” (2003, p. 20) La admiración exagerada de 

personajes famosos por parte de los adolescentes, que nos recuerda al 

progenitor idealizado, o la identificación que expresan hacia ciertas ideas 

abstractas o ideales, que nos remite a la fusión con otra persona, son ejemplos 

de este comportamiento regresivo. 
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Asimismo, la ambivalencia y la inestabilidad y fluctuaciones entre amor 

y odio, aceptación y rechazo, vinculación y desvinculación, son rasgos que 

reflejan estadios infantiles y que aparecen de nuevo en la adolescencia. Esta 

ambivalencia nos ayuda a comprender el inconformismo y la rebelión propios 

de la etapa vital estudiada. El inconformismo puede ser reflejo del conflicto 

entre amor y odio pero también puede verse como una actitud que facilita el 

proceso de desvinculación. En este último sentido, sería un modo de negación 

del mundo de los progenitores, que sirve al adolescente para justificar su deseo 

y búsqueda de la emancipación, a la vez que satisface sus anhelos de 

dependencia, ya que dicha negación está referida a las opiniones y consejos de 

los padres y no tanto basada en los deseos propios del adolescente. 

 

Desde el punto de vista de la corriente psicosocial, la transición hacia el 

mundo adulto se debe a factores externos al individuo. En este sentido, el 

proceso de socialización y de adopción de roles cobra un papel fundamental 

para entender esta etapa. Coleman y Hendry entienden por socialización “el 

proceso por el cual los individuos incorporan los valores, los estándares y las 

creencias vigentes en dicha sociedad. Algunos de estos estándares y valores se 

refieren a posiciones o papeles en la sociedad, de modo que, por ejemplo, 

habrá expectativas y prescripciones de comportamiento adecuado a papeles 

como los de hijo, hija, ciudadano, adolescente, padre, etc.” (J. C. Coleman & 

Hendry, 2003, p. 24) Estos autores consideran fundamentales los años entre la 

niñez y la edad adulta para la construcción de la identidad del individuo, por 

las siguientes razones: 

 

• Por rasgos que son propios de la adolescencia como son la 

creciente independencia, la afiliación a grupos de iguales y la 

gran sensibilidad frente a la evaluación por parte de los demás, 

que provocan discontinuidades en los papeles adoptados. 
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• Los cambios e inseguridades interiores del adolescente, que 

tienen como efecto el incrementar la dependencia del individuo 

con respecto a los demás. 

• Las variaciones ambientales que se suelen dar en esta etapa, 

como los cambios de colegio, el paso a estudios superiores, el 

abandono del hogar familiar, el acceso al mundo laboral, que 

exigen la inclusión en nuevas relaciones sociales y un cambio de 

papel. 

 

El cambio de papel puede referirse a un aumento de las expectativas a 

él emparejadas, o significar la adquisición de papeles completamente nuevos, 

lo que supone una discontinuidad más complicada ya que, al aumentar el 

grado de cambio, se hace más complicada la adaptación a las exigencias que el 

nuevo papel lleva emparejadas. 

 

Además de estas dificultades propias del cambio de papel, pueden 

surgir otras que representan problemas añadidos para el adolescente en el 

proceso de construcción de su identidad. En primer lugar, puede aparecer el 

conflicto entre varios papeles, y las correspondientes expectativas, realizados 

por el individuo simultáneamente. En segundo lugar, la discontinuidad de 

papel, en la cual no existe una secuencia ordenada desde un estadio al 

siguiente o el nuevo estadio implica olvidar todo lo aprendido con 

anterioridad. Por último, la incongruencia de papeles, en la que el individuo se 

encuentra situado en una posición que no es la que le corresponde, pero es la 

que los demás han elegido para él. 

 

Coleman y Hendry, siguiendo a Elder (1975), también identificaban dos 

cambios sociales que han interactuado en el proceso de socialización de los 

adolescentes en las últimas décadas y que han supuesto una fuente de 

conflictos en esta etapa de transición. Se trata de “la prolongada dependencia 
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de los jóvenes, como resultado del incremento de las oportunidades de seguir 

una educación secundaria y superior, y de la decadencia del papel 

desempeñado por la familia.” (J. C. Coleman & Hendry, 2003, p. 27)  

 

Para estos autores, dichos fenómenos han tenido diversas 

consecuencias, como la disminución del tiempo que pasan juntos los adultos y 

los jóvenes, el incremento de importancia en el papel representado por el 

grupo de iguales y la mayor variedad de medios de socialización a los que está 

expuesto el adolescente y que son fuente de potenciales conflictos de valores e 

ideales, como la escuela secundaria, el grupo de iguales, las organizaciones 

juveniles y políticas, los medios de comunicación, etc. 

 

3.2.4. TRANSICIÓN AL EMPLEO 

 

Desde finales de la Segunda Guerra Mundial y hasta los años ochenta, 

los ciclos biográficos del trabajo se establecían en forma de largas trayectorias 

estabilizadas en torno a un único empleo, desde que una persona se 

incorporaba a un trabajo hasta que se jubilaba. La antigüedad en el trabajo era 

un elemento clave del ascenso profesional dentro de la empresa. En este 

contexto, como señala Alonso “… tienen singular importancia las políticas 

educativas expansivas, en tanto que suministran un modelo de formación y 

cualificación acorde con el modelo productivo y el modelo de legitimación 

social de la ciudadanía laboral dominante de las enseñanzas medias (bajas) 

para las clases medias (bajas). (…) La juventud se reinventa como una 

categoría en forma de transición normalizada a una vida adulta e 

independiente, con la presencia del ‘sistema educativo de masas’, como 

señalizador simbólico de esta transición (2001, pp. 67-68)”.  

 

En la sociedad fordista se da una linealidad entre mayor capital, 

alargamiento de la etapa juvenil y necesidad de credenciales más exclusivas. 
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Pero, a su vez, esta linealidad  “garantizaba posiciones muy pautadas, tanto en 

la salida como en la llegada, con índices altos de correlación entre la inversión 

educativa y el lugar en la jerarquía de ocupaciones profesionales y con una 

preponderancia cuantitativa y cualitativa de los niveles semicualificados en la 

formación del tipo normalizado de camino hacia la integración laboral” (L. E. 

Alonso, 2001, p. 68). 

 

A partir de los años 80 - 90, se pasa al modelo de organización 

postfordista de la producción, con la flexibilidad como su característica 

central. La lógica de la competitividad se hace total, tanto en el espacio, como 

en el tiempo, y entre las personas –competencia por el puesto de trabajo– y las 

ciudades o regiones. Del Estado de bienestar se da paso a un Estado 

remercantilizador que abandona el papel de garante de una cierta estabilidad 

de las rentas salariales por vía de las políticas retributivas y que busca crear las 

condiciones para la competencia de los mercados, la ampliación de los mismos 

y la defensa del principio de rentabilidad por encima de otras políticas 

económicas y sociales. Se pasa así de una sociedad de productores a una 

sociedad de consumidores (Bauman, 2005). 

 

En el trabajo asalariado el cambio es fundamental: aparecen las 

actividades subcontratadas, periféricas o en externalización (outsourcing), 

donde las situaciones laborales se mueven en diversidad e inestabilidad 

cercanas a la turbulencia continuada. “En esta transición se han invisibilizado 

y debilitado hasta la volatilización gran parte de las seguridades jurídicas que 

construían la norma de trabajo, con ello los sistemas salariales y de incentivos, 

la duración de los contratos y la estructura y agentes de la negociación 

colectiva han estallado en un conjunto completísimo de dinámicas que tienden 

a la fragmentación –hasta la personalización– y a la pérdida en gran parte de 

los eslabones y actividades de la cadena productiva, de referentes colectivos o 

de mecanismos institucionales de defensa.” (L. E. Alonso, 2001, p. 73)                                                                                    
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Entre las consecuencias de este modelo no sólo hallamos pérdida de 

trabajo o de seguridad en el trabajo, sino que encontramos también incremento 

de la desigualdad y pérdida de oportunidades para las personas, en especial 

para los jóvenes que, con baja titulación y cualificación, pretenden comenzar 

una vida autónoma, vivir dignamente y participar activamente en la 

construcción de su futuro.  

 

La precarización, movilización e inseguridad generalizada e 

institucionalizada son los nuevos riesgos del mercado de trabajo a partir de esa 

fecha. Riesgos en constante evolución y cambio, institucionalmente 

desorganizado y, sin embargo, generador de riesgos sociales permanentes 

(desempleo, exclusión social y nueva pobreza en el sentido de pérdida de las 

relaciones estables con la sociedad) que el individuo debe saber internalizar y 

gestionar, por sí mismo, en una aceleración de su disponibilidad y 

adaptabilidad a las exigencias del nuevo y cambiante mundo del trabajo. 

 

El mercado de trabajo está políticamente definido y su funcionamiento, 

lejos de ser natural y espontáneo, es el resultado de una legitimidad que es, a 

su vez, producto de la resolución de los conflictos sociales que se libran en la 

esfera de la distribución de poderes. Si la relación salarial se presenta como un 

contrato privado entre partes soberanas y se disminuyen hasta el mínimo las 

regulaciones y garantías que protegen, aunque sea mínimamente, a los 

trabajadores, no tardarán en aparecer dinámicas desintegradoras y 

desigualitarias en las relaciones laborales. En este marco, los grupos sociales 

más débiles, con escaso capital social y capacidad de acción política, serán los 

que soporten en mayor proporción los abusos del modelo del máximo 

beneficio que se ha impuesto en los mercados de trabajo postfordistas. “Los 

efectos acumulativos desigualitarios –los típicos efectos Mateo que favorecen 

a los poderosos y debilitan doblemente a los débiles– que en todo este periodo 
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se han ido manifestando en la estructura social de las naciones que han 

frenado su reforma social “welfarista”, se hacen especialmente agudos tanto 

en ciertos tramos de edad tradicionalmente vulnerabilizados, como, dentro de 

estos tramos, trayectorias de clase doblemente expuestas y precarizadas con 

recursos cada vez más escasos para movilizar e intercambiar” (L. E. Alonso, 

2001, p. 63). 

 

El tramo de edad que hace unos años limitaba la juventud, queda 

desdibujado al alargarse los tiempos de incorporación a un trabajo estable, que 

puede proporcionar independencia, formación de hogar propio, autonomía y 

demás condiciones necesarias, como ya vimos, para transitar adecuadamente 

por la juventud hacia la etapa adulta. De hecho, el aumento del tiempo que se 

permanece en el sistema educativo y del nivel de formación tienen como 

efecto inmediato el descenso de la presión sobre el mercado de trabajo y las 

estadísticas de desempleo, generando los famosos efectos aparcamiento 

(estudiar por no tener dónde trabajar). A su vez, esta dilatación de la 

formación construye las líneas de deseabilidad de los empleos y suele dejar 

fuera los trabajos manuales, industriales o los oficios tradicionales, que quedan 

devaluados frente a la imagen estereotipada del trabajo administrativo o la 

profesión universitaria, como únicas ocupaciones que pueden colmar las 

aspiraciones laborales de una persona. 

 

Como señala la OIT, una de las cuestiones clave para mejorar la 

situación de los jóvenes frente al empleo es solventar el hecho de que “muchos 

jóvenes no logran encontrar empleo al finalizar sus estudios o formación, 

incluso cuando han llegado relativamente lejos en el sistema educativo (los 

denominados desempleados capacitados) por la discordancia que existen entre 

sus calificaciones y las necesidades del mercado de trabajo” (2005, p. 20).  
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En este contexto los títulos académicos se consideran muchas veces 

condición necesaria, pero en ningún caso son suficientes para encontrar un 

trabajo. Como nos recuerda Bauman (2005) tener una titulación superior se ha 

convertido en condición mínima para tener esperanza de lograr una vida digna, 

aunque no es garantía. Tan sólo parece serlo porque sigue siendo privilegio de 

una minoría. En una sociedad donde el consumo es el principal rasgo de 

identidad, los consumidores insatisfechos no poseen la certeza de tener su 

lugar en la sociedad. Peor aún, no pueden estar seguros de que se les necesite. 

En este contexto y ante esta realidad, no es extraño que el número de jóvenes 

con depresión se haya duplicado entre 1981 y 1996. Esto hace que un gran 

grupo de jóvenes con acreditaciones académicas menores, precisamente los 

que no tienen capital social, relacional y cultural, pase a ser el sector más débil 

de la sociedad. 

 

La formación como condición previa para un empleo, así como el 

aumento del desempleo, hacen que aparezcan preocupantes comportamientos 

adaptativos que se están generando al calor de los desajustes entre el mundo 

de la educación y el mercado laboral. Como señalaremos más adelante, 

aparecen personas que se dedican permanentemente a realizar cursos; jóvenes 

que van de un curso a otro sin entrar en el mercado laboral y sin definir su 

profesión durante largos periodos y hasta edades tardías, (en España es 

habitual encontrar a personas en esta situación incluso más allá de los treinta 

años); jóvenes aparcados en el sistema educativo para retrasar su entrada en el 

mercado laboral; personas sobrecualificadas que se frustran y resignan al no 

encontrar empleo o que acaban en el subempleo porque, al haber un gran 

número de personas con alta cualificación, en las empresas se están exigiendo 

credenciales cada vez más altas para ocupar niveles que sólo hace muy pocos 

años se realizaban con cualificaciones formales menores. 
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Estas situaciones están provocando que la relación entre la cantidad de 

horas de cualificación y el uso real de esta cualificación en el puesto concreto 

de trabajo sea muy inestable. Las cualificaciones reales requeridas a una 

persona para desempeñar un puesto de trabajo no se ajustan con las que se le 

exige tener para poder ocuparlo. “El tema de la cualificación no se puede 

tratar, así, como un simple elemento que ayuda a equilibrar el tipo de oferta 

con el tipo de demanda de trabajo, adecuando automáticamente la formación 

curricular al tipo de empleo que genera la sociedad y con ello vaciar los 

excedentes de los mercados laborales. (...) La relación entre el contenido de 

cada trabajo y su reconocimiento en una definición formal es resultado de las 

luchas sociales en torno a su institucionalización; las definiciones formales se 

construyen socialmente y, por ello, no siempre coincide la cualificación real 

del trabajo con la definición que de él se hace” (L. E. Alonso, 2001, p. 85). 

 

En la actualidad, varios autores han propuesto distintos modelos de 

trayectorias para entender la incorporación de los jóvenes al mundo laboral. 

Un modelo de transiciones es el propuesto por Cachón (2004) siguiendo a 

Casal (1999) que plantea la necesidad de distinguir seis tipos de trayectorias 

distintas de los jóvenes en los procesos de transición profesional en España: 

1. Trayectorias en éxito precoz: las describen jóvenes con expectativas 

altas de carrera profesional, que presupone opciones de prolongación de 

la formación académica con resultados positivos o, en su defecto la 

opción para una transición profesional susceptible de mejoras graduales 

a partir de la formación continua y/o la promoción interna rápida. Una 

parte significativa de jóvenes que han desarrollado una trayectoria 

universitaria impecable han conseguido realizaciones estables y de 

proyección de carrera profesional en los tres primeros años de vida 

laboral. La mayor parte de los universitarios españoles de las 

promociones de hace unos años han seguido trayectorias similares. El 

desarrollo de formación superior no es un requisito indispensable: 
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algunas trayectorias con estudios de grado medio han conseguido 

también este tipo de trayectoria. 

2. Trayectorias obreras: las prefiguran generalmente jóvenes 

socialmente orientados hacia la "cultura del trabajo" manual y poco 

cualificado. Presuponen la definición de un horizonte social limitado en 

cuanto a la formación reglada y un aprendizaje "a pie de obra", más en 

función de las ofertas de empleo existentes que de opciones 

profesionales personales. La escasa cualificación básica y profesional 

determina los límites en la "carrera" y hacen que tales trayectorias sean 

particularmente vulnerables a los cambios en el mercado de trabajo. La 

expansión del sector de la construcción, por ejemplo, es emblemática 

para caracterizar el proceso de estas trayectorias obreras en un pasado 

reciente. Muchos jóvenes describen actualmente trayectorias laborales 

en esta dirección. 

3. Trayectorias de adscripción familiar: esta trayectoria, poco 

importante en términos cuantitativos, responde a la presencia de 

empresas o explotaciones familiares. 

4. Trayectorias de aproximación sucesiva: se trata de una modalidad 

definida por altas expectativas de mejora social y profesional (carreras 

profesionales principalmente) en un contexto donde las opciones a 

tomar resultan confusas. Es una modalidad de transición dominada por 

el tanteo, que implica necesariamente un retraso importante en la 

asunción de logros en la carrera profesional y la emancipación familiar. 

Esta forma de transcurrir presupone escolarización, fracasos parciales 

en el tránsito escuela-vida activa, precariedad y subocupación, etc. 

Describe una trayectoria de inserción dominada por el ajuste continuo 

de expectativas (generalmente a la baja) y la asunción gradual de logros 

parciales. Aunque siempre ha existido, actualmente ha pasado a ser el 

modo dominante de transición profesional de los jóvenes españoles. 

(Du Bois-Reymond, Stauber, Pohl, Plug, & Walter, 2002)(Este tipo se 
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aproxima al modelo yo-yo descrito por Du Bois-Reymond, Stauber et 

al, 2002). 

5. Trayectorias de precariedad: Definidas por itinerarios de resultados 

escasamente constructivos en el mercado de trabajo: situaciones 

intermitentes de paro, rotación laboral fuerte y subocupación son tres 

características dominantes. La particularidad de la trayectoria en 

precariedad con relación a la anterior reside en que no resulta 

constructiva desde el punto de vista de la transición profesional. Esta 

trayectoria puede terminar en una cierta estabilización profesional del 

joven, pero el estudio de la inserción de los jóvenes adultos ha puesto 

de relieve que una fracción de la generación mayor de treinta años 

sigue aún inmersa en ella. 

6. Trayectorias en desestructuración: identifican itinerarios de inserción 

que anuncian situaciones de bloqueo en la construcción de la transición 

profesional y la emancipación familiar, con riesgo de exclusión social. 

Generalmente las expectativas de posición social de partida ya resultan 

ser bajas y las trayectorias de formación escolar cortas, erráticas y con 

certificación negativa. La peculiaridad de esta modalidad es el bloqueo 

sistemático ante la inserción laboral: la trayectoria se impregna de 

situaciones de paro crónico y entradas circunstanciales en el mercado 

de trabajo secundario. La mayor parte de las actividades se desarrollan 

en la economía marginal o en formas de economía sumergida. 

 

Para Cachón, estas trayectorias son resultado del impacto de cuatro 

factores sobre el acceso al empleo de los jóvenes en la mayoría de países de la 

Unión Europea: 

• En primer lugar, transformación de la estructura del empleo y la 

naturaleza de las cualificaciones requeridas a los jóvenes debido, 

fundamentalmente, a los cambios e innovaciones en el campo 

tecnológico y de organización del trabajo. 
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• La formación inicial de los jóvenes se ha alargado de forma 

considerable. Para el autor, este hecho supone un refugio frente 

al desempleo inmediato y un incremento de las probabilidades 

posteriores de empleo, pero no una mejora global ni una 

igualación de las condiciones de inserción. 

• El incremento del desempleo y el aumento de la competencia 

han tenido como resultado que las empresas endurezcan sus 

políticas de selección de mano de obra, sobre todo con los 

jóvenes, las mujeres y los parados de larga duración. 

• Frente a las dificultades crecientes en el acceso al empleo, los 

gobiernos e instituciones han intervenido de manera activa a 

través de la puesta en marcha de medidas facilitadoras de la 

transición al empleo. Medidas que entran en juego entre el final 

de la escolaridad obligatoria y el acceso al empleo y suponen la 

institucionalización de un nuevo espacio en la transición al 

mundo laboral. 

 

Estos y otros factores ya señalados hacen que, al hablar de la transición 

al empleo de nuestros jóvenes, tengamos que hablar de caminos complicados y 

de una situación económica y social precaria, poco estable y fluctuante, que 

les dificultará hallar respuesta para sus intereses y expectativas. Una 

característica clave de estas transiciones en el mundo actual es la 

reversibilidad. Du Bois-Reymond y López Blasco la describen en los 

siguientes términos:  

 

“Muchos jóvenes experimentan esta reversibilidad en sus procesos 

de transición: hoy se forman, mañana encontrarán un trabajo temporal que 

los mantendrá empleados durante algún tiempo, perdiéndolo al final, 

pasando por una fase de desempleo al final de la cual pueden acceder a 

otra fase de formación o a otro trabajo (temporal)” (Du Bois-Reymond & 

López Blasco, 2004, p. 15) 
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El segundo de los modelos de transiciones a la vida laboral que 

mencionaremos, y que hace referencia a esta reversibilidad y fluctuaciones en 

los procesos de transición, es el de las transiciones de tipo yo-yo propuesto por 

Du Bois-Reymond y López Blasco (2004) y Machado Pais y Pohl (2004), 

según el cual encontramos en las siguientes situaciones a los jóvenes: 

• Con limitados recursos que se ven obligados a alternar empleos 

precarios, desempleo y planes de formación de carácter 

compensatorio; 

• Con importantes recursos que disfrutan de libertad para elegir 

entre sus opciones según sus necesidades y preferencias; 

• A los que les gustaría experimentar nuevas soluciones 

combinando formación y empleo, pero se ven obligados a 

someter sus deseos profesionales y formativos a unas 

trayectorias profesionales estandarizadas y limitadas; 

• Que se ven forzados a vivir una prolongada dependencia 

respecto a la ayuda de sus padres, debido a una insuficiente 

cobertura social en caso de desempleo. 

 

En un modelo de organización del trabajo excesivamente 

mercantilizado, competitivo y credencialista, donde la incorporación al empleo 

es cada vez más compleja y difícil, donde los jóvenes realizan aproximaciones 

sucesivas al empleo (Casal, 1997) sin poder terminar de estabilizar su 

situación, es evidente que los jóvenes con mayores dificultades académicas 

van a tener aún más barreras que el resto y van a ver entorpecido su proyecto 

de vida, no sólo como trabajadores sino como ciudadanos autónomos y 

responsables. 
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3.3. SITUACIÓN FORMATIVA Y LABORAL DE LOS JÓVENES CON 

BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 

Según el último Informe de la Juventud en España en 2008 (INJUVE, 

2009), los cambios demográficos producidos en la juventud que vive en 

España ponen de manifiesto una reducción de la población juvenil en nuestro 

país, que viene produciéndose paulatinamente en los últimos años. Para 

hacerse una idea de esta disminución basta con algunos datos: en el año 2000, 

la población comprendida entre los 15 y los 29 años representaba el 22,7%, en 

2004 suponía el 21,3% y en 2007 se redujo hasta el 19,7%. En ese año, el 

número de jóvenes de 29 años representaba casi el doble de quienes tienen 15 

años. Por tanto, en los últimos ocho años en nuestro país se ha producido una 

pérdida significativa de población en este tramo de edad y seguirá 

descendiendo previsiblemente durante los próximos diez años según las 

proyecciones demográficas.  

 

Como ya se ha señalado, las transiciones a la vida adulta se han vuelto 

más inciertas, vulnerables y reversibles lo que provoca situaciones 

impensables hace años. En la última década se ha incrementado de manera 

importante la edad de los jóvenes que aún viven en el hogar familiar. No 

obstante, aunque aún es elevado, en el último informe se refleja un descenso, 

en comparación con el IJE2004, del número de jóvenes que todavía viven en 

el domicilio de los padres, descenso que se relaciona especialmente con la 

edad y el empleo. Obviamente son las personas jóvenes trabajadoras de mayor 

edad (25 a 29 años) quienes en mayor medida han ido abandonando de un 

modo progresivo el hogar familiar: los varones que viven en el domicilio 

paterno han pasado del 56% en 2000, al 39% en 2008; y las mujeres han 

descendido del 47% al 29%. 

 



Atención educativa y transición a la vida adulta de jóvenes con bajo rendimiento académico. 
 
 
 

Capítulo 3. Construcción y realización de la juventud en su contexto. 143

A pesar de ello, aún se manifiesta una dependencia excesiva de la 

economía familiar ya que, al igual que los jóvenes de los países del sur de 

Europa, muchos jóvenes españoles, un 34%, obtienen parte de sus ingresos de 

sus familias. Además, es previsible que la reciente crisis económica se deje 

sentir también, de modo negativo, en este proceso de retardo del abandono del 

hogar de origen.  

 

De hecho, aunque se ha producido un incremento con respecto al año 

2004 en el porcentaje de jóvenes que tienen autonomía semi-completa, ya que 

ha pasado de ser el 21% al 29%, en 2008 se ha producido un retroceso en el 

número de jóvenes que dispone de una economía independiente plena, 

pasando del 24% en 2004 al 21% en 2008. Datos que pueden estar indicando 

un aumento de la precarización del empleo juvenil. 

 

Centrándonos en los jóvenes con baja cualificación, podemos señalar 

que esta excesiva dependencia de la familia, cuando según lo señalado en 

muchos casos se trata de familias con escaso capital económico, social y 

cultural, es un claro factor de riesgo de exclusión. Un factor que no impacta 

tanto en los jóvenes inmigrantes, ya que se emancipan antes y dependen 

menos de la economía de la familia de origen, aunque al abandonar antes los 

estudios siguen encontrando precariedad e inestabilidad laboral en su 

incorporación al mercado de trabajo. 

 

La perspectiva formativo-laboral de estos jóvenes es bastante 

desalentadora. (Planas, 2005, p. 135) nos indica que la población más joven y 

con mayor nivel de estudios son los primeros beneficiarios de formación 

continua, con notable diferencia respecto a otros grupos de edad. En las dos 

tablas siguientes, Planas muestra la polarización en el acceso a la formación 

continua por niveles educativos, resultando ser los grupos más titulados los 

que mayor acceso tienen a la formación (11,4% sobre el total de este grupo 



Atención educativa y transición a la vida adulta de jóvenes con bajo rendimiento académico. 
 
 
 

Capítulo 3. Construcción y realización de la juventud en su contexto. 144

respecto al 2% de las personas menos tituladas en la EPA 2000). La tabla 6 

nos muestra que la polarización no sólo es por niveles educativos, sino que 

también lo es por grupos de edad.  

 

Tabla 14. Porcentaje de Población Activa realizando formación continua explícita por 

grupos de nivel de estudios (sobre los totales de cada grupo), en 1990, 1996 y 2000. 

Estudios terminados Porcentaje 

EPA 1990 

Porcentaje 

EPA 1996 

Porcentaje 

EPA 2000 

Enseñanza obligatoria y menos 1,1 1,7 2 

Bachillerato/ Formación Profesional 8,8 10 8,9 

Titulados Universitarios 6,2 11,1 11,4 

Fuente: Planas 2005. 

 

Tabla 15. Porcentaje de población realizando formación continua, según niveles de 

educación y edades en el año 2000.  

  20 –30 años 40 – 50 años 

Enseñanza obligatoria o menos 8,50% 1% 

 30 – 40 años + 50 años 

Bachillerato y Formación Profesional 6,6 % 1,5 % 

Títulos universitarios 14,5 % 3 % 

Fuente: Planas 2005. 

 

Por otra parte, el autor indica que “se constata la tendencia de las 

empresas a emplear personas con mayor nivel de formación inicial” (Planas, 

2005, p. 129). Por su parte Peraita, refuerza esta idea indicando que “todo 

parece indicar que las empresas obtienen la rentabilidad más elevada cuando 

intervienen en la formación de sus empleados más cualificados, de forma que 

cabe esperar un aumento de la distancia que separa a los trabajadores más 

cualificados de los menos cualificados” (Peraita, 2000, p. 306).  

 

Estos datos y aseveraciones ponen de manifiesto la urgencia en tomar 

medidas especificas para mejorar la situación formativa y sociolaboral de los 
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trabajadores jóvenes de baja cualificación que, si en la actualidad se 

encuentran en posición de desventaja frente al mercado laboral por no tener 

cualificación laboral reconocida, su acceso a conseguirla en un futuro se 

complica cuando la formación continua está siendo aprovechada en mayor 

medida por trabajadores con un nivel de cualificación mayor. 

 

Además, “no sólo la formación inicial, sino también el ser joven son 

factores cruciales para el acceso a la formación continua. Las personas se 

forman principalmente en los primeros años, después de la entrada en el 

mercado laboral y tras una corta ruptura con la formación inicial. Así, según 

estos datos, la formación a lo largo de la vida, por el momento, es menos 

amplia de lo que su nombre podría hacer suponer y se concentra durante el 

primer periodo de la vida activa” (Planas, 2005, p. 136). 

 

¿Qué sucederá entonces con los trabajadores jóvenes con baja 

cualificación si no se toman las medidas oportunas? No debemos olvidar que 

este colectivo está desmotivado frente a la formación y que busca en el trabajo 

una fuente de ingresos, y no tanto un espacio de proyección personal y 

profesional. Urgen medidas especificas para igualar las condiciones de partida 

de estos trabajadores jóvenes con baja cualificación, de tal forma que tengan, 

al menos, las mismas oportunidades que el resto de trabajadores para seguir 

formándose, tanto a través de las acciones de formación continua, como por su 

experiencia profesional, contribuyendo activamente a la construcción de su 

realidad personal, familiar, social, y cultural. 

 

Por ello, pensar en medidas para la flexibilidad, empleabilidad, 

adaptabilidad,…, de los trabajadores puede derivar, si no se hace con 

detenimiento, en medidas que descompongan las cualificaciones tradicionales 

en competencias de rápida adquisición (y obsolescencia) y alta polivalencia, 

garantizando, en todo caso, la no ingerencia de las condiciones sociales y 
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salariales del trabajo en las exigencias de máxima movilidad y convertibilidad 

de un proceso productivo acelerado e inestable. Se condena de este modo a las 

personas a supeditar su carrera profesional a las demandas del mercado de 

trabajo en un determinado momento, sin posibilidad de establecer un 

desarrollo profesional que les ayude a su participación activa y responsable en 

la sociedad.  

 

En este tipo de medidas, los jóvenes aparecen como el colectivo diana 

en la liberalización del mercado de trabajo. La creación del empleo juvenil se 

asocia así a la facilidad de despido, a la reducción de las cotizaciones sociales 

y a la subvención y promoción de ciertos tipos de contrato cuya esencia final 

es la temporalidad.  

 

Según el informe de la OIT del año 2005, la gran mayoría de los 

jóvenes del mundo trabaja en la economía informal. En ésta los jóvenes con 

frecuencia trabajan más horas a cambio de salarios bajos, en condiciones 

deficientes y precarias, sin acceso a la protección social, ni a la libertad 

sindical y la negociación colectiva. En concreto, el informe indica que, según 

sus estimaciones, 59 millones de jóvenes entre 15 y 28 años de edad realizan 

trabajos peligrosos en todo el mundo. 

 

Los jóvenes se encuentran atrapados en el atolladero del desempleo, 

cristalizado en la paradoja de tener un empleo pero no tener trabajo, porque en 

realidad lo que tienen, cuando lo tienen, es un infraempleo de naturaleza 

transitoria y sin visos de calidad. Una multiplicidad de trabajos efímeros, 

rotatorios, puntuales, ridículamente remunerados y desprotegidos socialmente 

y que, por consiguiente, gozan de escasas garantías sociales para permitir 

alcanzar un nivel de autonomía personal y de suficiencia económica.  

 



Atención educativa y transición a la vida adulta de jóvenes con bajo rendimiento académico. 
 
 
 

Capítulo 3. Construcción y realización de la juventud en su contexto. 147

La irrelevancia social de amplias capas de población insignificantes en 

términos de producción o consumo desplaza la gravedad del problema hacia la 

esfera de la vida con pérdida de sentido y alteración de valores culturales. Los 

individuos sin empleo que no pertenecen a ninguna red relacional son 

individuos cada vez más solos e inútiles. Recluidos en sí mismos se sustraen a 

los otros y se refuerza el proceso de degradación y marginación sin retorno 

(García-Nieto, 1989). 

 

3.4. PROGRAMAS DE FORMACIÓN-EMPLEO EN ESPAÑA. 

 

La inserción social y laboral es una excelente oportunidad para innovar 

en los sistemas de trabajar e integrar perspectivas para mejorar los resultados 

en términos de incorporación social y profesional. Por ello, las políticas de 

formación e inserción profesional deben contribuir también a la promoción 

cultural y educativa evitando el adiestramiento falsamente utilitarista para el 

mercado de trabajo. 

 

Como señala Jover es preciso observar y estudiar las transformaciones 

que se están desarrollando en los procesos de producción, y cómo afectan a los 

jóvenes. “En una sociedad dónde el trabajo es vertebrador de las relaciones 

sociales y el principal constructor de la identidad de las personas es lógica la 

preocupación y el interés por detectar y analizar los cambios que se están 

dando en el “valor trabajo”, reconociendo que “a priori” no hay suficientes 

razones para suponer que los cambios frente al valor trabajo tengan que ser 

necesariamente exclusivos de la juventud” (2005, p. 127). 

 

Siguiendo a este mismo autor (Jover, 2005), vamos a comentar algunas 

de las acciones que en los últimos años se vienen desarrollando en España con 

la iniciativa de las corporaciones locales como corresponsables de la 

animación socioeconómica y el desarrollo local de su zona. Destacamos:  
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• Contrataciones en base a convenios entre el INEM y las 

Administraciones Públicas para cubrir diversas acciones de interés 

social como el apoyo a proyectos empresariales, de autoempleo, 

mediante el sistema de salario-riesgo; mejora del medio ambiente; 

equipamientos colectivos; inserción profesional de colectivos con 

especiales dificultades o la recuperación de oficios artesanos entre 

otros.  

• Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional a 

través del cual se instrumentalizaron programas como los 

destinados a la formación profesional de jóvenes y parados de 

larga duración; programas de inserción profesional a través de 

contratos en prácticas, programas de recuperación de la 

escolaridad de los jóvenes que no han completado la ESO, etc.  

•  Escuelas-Taller que, como vimos, tienen entre sus 

objetivos el facilitar la integración de los jóvenes en paro, 

proporcionándoles una formación y unas prácticas laborales o el 

formar especialistas en diversos oficios artesanales casi en 

extinción, pero de los que existe demanda, así como especialistas 

titulados, a fin de que puedan tener una salida laboral como 

asalariados, autónomos o cooperativas.  

•  Programas de Iniciativas Locales de Empleo (ILE) cuya 

finalidad es promover, impulsar y financiar aquellas iniciativas 

que generen empleo estable a través de pequeñas y medianas 

empresas, que utilicen recursos ociosos de la localidad y supongan 

una iniciativa innovadora.  

•  Fomento del cooperativismo y de la economía social.  

•  Conocimiento de la econonía y observatorio del mercado 

de trabajo local con el que conseguir datos e información de 

primer orden para planificar una intervención adecuada y pueda 
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asegurar los objetivos de tipo social y cultural en la acción 

económica.  

•  Centros de creación de empresas donde se realizan las 

funciones de acogida, formación y asesoramiento para nuevas 

empresas.  

•  Parques tecnológicos. 

•  Programas integrales para la inserción y ocupación 

juvenil.  

 

Estos programas ponen de manifiesto que la situación de los jóvenes en 

España es un tema preocupante para las diferentes administraciones públicas, 

estatales o locales, no solo de aquellos que están en la búsqueda del primer 

empleo, sino en general, porque en la actualidad el riesgo de perderlo es 

mucho más grande. Se sitúa por tanto a los jóvenes como colectivo prioritario 

de las políticas de protección social que se desarrollan en España, en concreto 

de los programas formativos para el empleo, lo cual supone una mejora 

general en cuanto a la atención prestada a este colectivo.  

 

Sin embargo, esta mejora generalizada no puede soslayar, ni ignorar, a 

los grupos que tienen dificultades, tanto para acceder a unos servicios 

educativos apropiados, como para permanecer en ellos hasta completar su 

formación. A dicho colectivo pertenecen los jóvenes con familias de renta 

baja, personas con dificultades que necesitan una educación con atención 

especial (por diferentes causas), colectivos minoritarios, etc. Es más, se deben 

tomar medidas para fomentar la participación de dichos colectivos creando 

propuestas específicas para ellos, pues no se puede responder a sus 

necesidades formativas-laborales desde la generalidad utilizando las mismas 

propuestas que para colectivos social y laboralmente integrados. 
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Suele coincidir que las personas con estas circunstancias deficitarias, 

tienen peores condiciones de vida y, en definitiva, corren un mayor riesgo de 

exclusión social, con el agravante de que las necesidades particulares de estos 

colectivos adquieren más importancia en procesos como los actuales, de 

continuo cambio y de transición hacia la sociedad del conocimiento e 

implantación de las tecnologías de la información. 

 

En general, los sistemas educativos convencionales no ofrecen el apoyo 

diversificado que requieren los grupos minoritarios.  

 

Resulta fundamental establecer una serie de medidas para los jóvenes 

con baja cualificación que, centradas directamente en la relación formación-

empleo, les ayuden en la adquisición de las habilidades y aptitudes sociales 

básicas que son necesarias en el entorno laboral, como son la comunicación 

adecuada y eficaz, el trabajo en equipo, asunción de roles y de liderazgo, 

resolución de conflictos, sentido de responsabilidad, valores, respeto, etc., 

favoreciendo una autoestima positiva y la confianza en sí mismos y en los 

demás. 

 

Es fundamental dotarles de información clara y útil sobre las posibles 

trayectorias profesionales que más se adapten a sus intereses, aptitudes y 

actitudes, desde el conocimiento previo de su potencial, ya que al mismo 

tiempo se les ayuda en la clarificación de su identidad y perspectiva futura y se 

les orienta para poner un horizonte y unas metas alcanzables. El paso siguiente 

es conseguir que estos jóvenes tengan una experiencia laboral enriquecedora. 

Aunque de forma temporal e interrumpida, sus inmersiones en el mundo 

laboral deben permitirles crecer y madurar en todas aquellas obligaciones y 

responsabilidades que conlleva el desempeño de un puesto de trabajo por el 

cual reciben un salario. 
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Después de un análisis de sus necesidades específicas, es necesario 

darles respuesta promoviendo una oferta de cursos pertinentes, útiles y de 

calidad que desarrollen la capacidad de conocimiento. Al hacer partícipes a los 

jóvenes, como protagonistas activos de su desarrollo, dejan de ser un dato 

estadístico para pasar a asumir el desafío de emprender la formación como una 

estrategia que les acerca al trabajo digno. Como señala Jover, la persona, 

como la formación, son un factor de producción de primer orden. Por ello, “se 

trata de promover activamente la creación de nuevos sujetos empresariales, 

desde supuestos ideológicos y sociales diferentes a los tradicionales basados 

en la maximización de beneficios y el lucro” (2005, p. 139). 

 

Cada tipo de formación eficaz se vincula a un proceso de trabajo y a un 

contexto concreto. Pero no abordar la relación formación-empleo desde 

políticas de protección social que permitan una adaptación a las necesidades y 

a la realidad de determinados colectivos, como son los jóvenes con baja 

cualificación, puede suponer perjuicio en lugar de beneficio para ellos. Se 

debe tener en cuenta además, como señala Cabello (2002), que si la protección 

social no llega directamente a estos jóvenes en precario respecto a la 

formación y sí a otros mejor formados que ellos, la brecha de la cualificación 

puede aumentar en lugar de disminuir. 

  

Podemos concluir por tanto señalando que es incuestionable que, en 

una sociedad basada en el conocimiento, los sistemas educativos y de 

aprendizaje continuo deben dar respuesta a las necesidades de la sociedad en 

un entorno en continuo cambio y, de forma prioritaria, asegurar el acceso y 

permanencia a la educación de todos los grupos sociales. Como ya ha sido 

referido en esta tesis, se han producido mejoras considerables en la población 

en general, pero también hemos hecho hincapié en que ciertos grupos siguen 

corriendo el riesgo de tener una educación insuficiente, deficiente o 

incompleta.  
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Los cursos destinados a adecuar la mano de obra a las exigencias del 

mercado de trabajo actual, por medio de acciones formativas y de renovación 

y actualización de conocimientos, son necesarios y positivos si se inscriben 

dentro de una estrategia de intervención global que prioriza las acciones 

dirigidas a la población con mayor riesgo de exclusión social.  

 

“Los cambios del proceso de trabajo alteran la estructura ocupacional y 

las exigencias de la formación. (...) Estos cambios originan un doble efecto: 

Por una parte la descualificación de la mayoría de los trabajadores, y por otra, 

la exigencia y necesidad de la sobrecualificación de una minoría que, a su vez, 

requerirá reciclaje profesional y formación permanente” (Jover, 2005, p. 131). 

Es en este contexto donde se desarrollan los programas de formación-empleo 

que se están elaborando para los jóvenes con baja cualificación de los que se 

ocupa esta tesis. 

 

Aunque es humana y socialmente necesario ampliar la formación, ya 

que es un instrumento útil, no podemos olvidar que no es la panacea. El 

problema del mercado de trabajo es complejo y en él intervienen múltiples 

variables (todo tipo de capitales, poderes e instituciones generados por la 

estructura social) que es preciso conocer, analizar e implicar. 

 

El concepto de trabajo ha mutado y con el fundamentalismo del libre 

mercado se reducen los costes sociales, a veces hasta ser suprimidos, 

imponiéndose prácticas despóticas. En muchos casos, el trabajo pasa a ser un 

elemento productivista dirigido a suministrar únicamente rentabilidad 

económica, sin ser planteado desde criterios de necesidad social, de servicio 

público: únicamente se considera una estrategia mercantil. Considerar el 

trabajo como un elemento fundamentalmente productivo dirigido de manera 

instrumental a suministrar únicamente elementos rentables de acumulación 
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económica y el hecho de estar perdiendo la perspectiva del trabajo como 

fundamento de la ciudadanía, está afectando de manera muy negativa a los 

colectivos con mayor nivel de vulnerabilidad entre los que se encuentran los 

jóvenes con baja cualificación. En muchas ocasiones las políticas se plantean 

más desde el punto de vista del mercado que desde el punto de vista social. Se 

priman la excelencia, la meritocracia, la productividad, la rentabiliad, etc., y 

los sectores más vulnerables y menos preparados parecen invisibles. 

 

En este contexto y desde la perspectiva de las políticas laborales, un 

sistema de acreditación/certificación de las cualificaciones profesionales 

mejora la transparencia del mercado de trabajo, orienta a los empleadores 

sobre los requisitos exigibles en los diferentes puestos de trabajo, hace posible 

la capitalización individual de las experiencias formativas y laborales, mejora 

las posibilidades de empleo de los grupos de riesgo, exige la innovación 

permanente de los dispositivos de análisis y detección de las nuevas 

competencias profesionales, y permite establecer un sistema de 

correspondencias entre la formación profesional y la experiencia laboral 

(Sobrado Fernández, 2003). 

  

Actualmente, se están realizando en Europa considerables esfuerzos 

para evaluar, reconocer y “normalizar” las competencias adquiridas 

informalmente en diferentes direcciones. A nivel individual, para conocer el 

capital humano disponible, hacer el mercado de trabajo más transparente y 

definir mejor el potencial de los trabajadores que hayan adquirido lo esencial 

de sus competencias fuera de los sistemas formales. A nivel de la empresas, 

para la evaluación y el inventario de los activos inmateriales que incluyen los 

recursos humanos. Y a nivel de gobiernos, que tienen el reto de crear sistemas 

eficaces de definición y de reencuentro de los componentes de la competencia 

para asegurar la transparencia de los mercados de trabajo. Para conseguirlo, la 

estrategia consiste en establecer los parámetros colectivos de la definición, a 
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fin de establecer las “reglas del juego” en la evaluación y los métodos de 

certificación de las competencias (Planas, 2005). 

 

En esta línea, desde su creación en 1999, el Instituto Nacional de 

Cualificaciones Profesionales3 viene trabajando para:  

a. Proponer el establecimiento y la gestión del Sistema 

Nacional de Cualificaciones Profesionales.  

b. Establecer criterios para definir los requisitos y 

características que deben reunir las cualificaciones profesionales 

para ser incorporadas al Sistema Nacional de Cualificaciones 

Profesionales. 

c. Establecer una metodología de base para identificar las 

competencias profesionales y definir el modelo que debe adoptar 

una cualificación profesional para ser incorporada al Sistema 

Nacional de Cualificaciones Profesionales.  

d. Proponer un sistema de acreditación y reconocimiento 

profesional.  

e. Establecer un procedimiento que permita 

corresponsabilizar a las Agencias o Institutos de cualificaciones 

que puedan tener las Comunidades Autónomas, así como a los 

agentes sociales, tanto en la definición del Catálogo de 

Cualificaciones Profesionales, como en la actualización de las 

demandas sectoriales.  

                                                 
3 El Instituto Nacional de las Cualificaciones, se creó mediante el Real Decreto 375/99, de 5 de marzo 

(B.O.E. 16 de marzo de 1999), que lo define como el "instrumento técnico, dotado de capacidad e 

independencia de criterios, para apoyar al Consejo General de formación Profesional en la realización 

de los siguientes objetivos:  

• Observación de las cualificaciones y su evolución.  
• Determinación de las cualificaciones.  
• Acreditación de las cualificaciones. 
• Desarrollo de la integración de las cualificaciones profesionales. 
• Seguimiento y evaluación del Programa Nacional de Formación Profesional”. 
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f. Establecer criterios para regular los métodos básicos que 

deben observarse en la evaluación de la competencia y en el 

procedimiento para la concesión.  

g. El establecimiento de un sistema de correspondencia y 

convalidación entre la FP reglada, la FP ocupacional, la FP 

continua y la experiencia laboral.  

h. Apoyar la puesta en marcha y expansión del nuevo 

contrato para la formación.  

i. Proponer, a través del Consejo General de Formación 

Profesional, la definición del alcance de los módulos de formación 

profesional a efectos de su capitalización para la obtención del 

correspondiente certificado de profesionalidad.  

j. Las medidas necesarias para la regulación del sistema de 

correspondencias, convalidaciones y equivalencias entre los tres 

subsistemas, incluyendo la experiencia laboral.  

k. La mejora del diseño y contenido de los certificados de 

profesionalidad para facilitar las homologaciones y 

correspondencias entre estos contenidos y las unidades de 

competencia asociadas a módulos de títulos profesionales de la 

Formación Profesional reglada inicial.  

l. El establecimiento de un sistema de transparencia de las 

cualificaciones a nivel europeo. 

 

Una de las características comunes de los jóvenes con baja cualificación 

es el fuerte desencanto que sienten hacia el sistema educativo formal en el que 

“han fracasado”. Los programas de formación en los que participan son una 

segunda oportunidad para conseguir una acreditación mínima que les 

posibilite un mejor acceso al mercado laboral. No se puede desaprovechar esta 

nueva oportunidad, por lo que es preciso evitar que estos jóvenes quemen su 
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ya escasa motivación en cursar una formación que no tendrá ningún 

reconocimiento desde el punto de vista académico ni laboral. En este sentido, 

la combinación de programas formativos con los sistemas de evaluación y 

acreditación de competencias sobre los que se están trabajando puede suponer 

una vía más realista de atención a los jóvenes con bajo rendimiento académico 

y baja cualificación, que favorezca su integración en el mundo laboral y 

contribuya, por tanto, en su transición hacia el mundo adulto. 

 

A través de esta tesis se pretende ofrecer propuestas para mejorar la 

relación formación–empleo con el fin de que los jóvenes con baja 

cualificación tengan mayores oportunidades de proyección personal, social y 

laboral, a través de la innovación y optimización en sus tiempos de formación 

y empleo, que les permita llegar a ser ciudadanos de pleno derecho y 

contribuyentes al bienestar social, y no sólo beneficiaros de las medidas de 

protección y compensación social. Se pretende sistematizar y dar pautas de 

acción para que los recursos que las administraciones públicas y las empresas 

destinan a la formación de estos jóvenes redunden en una formación e 

inserción laboral que les encamine a convertirse en ciudadanos capaces de 

participar políticamente en la sociedad, actuando como sujetos en las distintas 

esferas públicas y privadas, contribuyendo a la consecución de una sociedad 

más justa e igualitaria. 
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4. FINALIDAD, DISEÑO Y TRABAJO DE CAMPO 

 

En este cuarto capítulo nos parece adecuado justificar cómo 

entendemos la producción de conocimiento que da cuenta de las realidades 

sociales entre las cuales se encuentran los procesos educativos. Esto nos 

permitirá tener una base sobre la que optar por un paradigma de investigación 

y una línea metodológica. Seguidamente pasaremos a describir las 

características de la presente investigación y las técnicas aplicadas en ella. El 

capítulo se cierra con el análisis de la información obtenida a través de dichas 

técnicas y con algunas líneas de actuación sugeridas por los participantes en el 

trabajo de campo.  

 

4.1. LA PRODUCCIÓN DE CONCOCIMIENTO 

 

Partimos de la consideración de que, como trataremos seguidamente de 

argumentar, no hay objeto de conocimiento sin sujeto que conoce, ni sujeto sin 

objeto y, por tanto, que no hay una única realidad sino sistemas observadores 

que dan cuenta de distintas realidades. La producción de conocimiento, por 

consiguiente, ha de pasar por la puesta en marcha de procesos 

conversacionales entre sistemas observadores, en donde se produzcan 

realidades compatibles que satisfagan al más denso conjunto de acción 

posible, esto es, que satisfagan con la mayor intensidad al mayor número de 

sistemas observadores, conformando de esta manera una realidad socialmente 

construida y compartida. En consecuencia, si la realidad es construida 

socialmente puede ser objeto de transformación y mejora. Se parte, pues, de 

un enfoque hermenéutico-crítico. 
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Este supuesto de partida lleva implícito el considerar que la realidad 

social no es absoluta, única, externa y preexistente al sujeto en general y al 

sujeto investigador en particular. Si así fuera, la finalidad de la investigación 

sólo podría ser conocer la realidad en mayúsculas y todo dependería de la 

sofisticación de las técnicas e instrumentos de análisis que empleásemos para 

aprehender la realidad. 

 

Ahora bien, a través de nuestras observaciones no siempre llegamos a 

las mismas interpretaciones y a los mismos conceptos. Atribuimos distintos 

significados a un mismo significante en función de quién hace la 

interpretación. Son numerosos los experimentos en los que se ponen de 

manifiesto las distintas percepciones que de una misma supuesta realidad se 

tienen: lo que para unas personas es fondo, para otras es forma. 

 

La realidad social es relativamente percibida, sin embargo, nos cuesta 

trabajo admitir esta circunstancia. Cuesta trabajo admitir que la realidad de 

uno no es la de todos los demás. No sólo en la vida cotidiana, también en el 

ámbito académico cuesta admitir que nuestras descripciones no son más que 

particulares definiciones. Así, por ejemplo, se habla de la juventud de tal 

pueblo o región del mundo como si lo único que hiciéramos fuese dar fe de 

una realidad externa que todo el mundo puede observar del mismo modo. O se 

habla del fracaso escolar como si este fenómeno tuviese el mismo significado 

para todas las personas de una sociedad. 

 

Para evitar que el conocimiento que de la realidad se ofrece sea 

distorsionado por causa de la percepción relativa de las cosas, para evitar el 

relativismo y garantizar la neutralidad valorativa, quienes se adscriben a las 

ciencias positivas recurren al método científico. Según ellos, este es el método 

acertado para obtener un conocimiento objetivo de la realidad social cuyas 
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bases, según dejó asentado Descartes, son observar, formular hipótesis, 

verificar, construir teorías y volver a observar. 

 

La asunción de este planteamiento convierte a la dimensión tecnológica 

y a la dimensión teórica-metodológica en los soportes en los que descansará la 

producción de conocimiento. La tecnología proporcionará los datos y la teoría 

el corpus con el que interpretarlos. 

 

A través de las técnicas, por tanto, procederemos a recoger los datos 

que nos sirvan para interpretar la realidad investigada. El positivismo dirá que 

cuantos más datos se recojan mejor se conocerá la realidad. Aplicado a las 

ciencias sociales, esto supone que para estudiar, por ejemplo, el fracaso 

escolar de la juventud de un barrio, habría que recoger datos sobre la edad de 

los individuos o su nivel de estudios, pero también su peso, su altura, el color 

de sus ojos, etc. 

 

Ante la imposibilidad de recoger absolutamente todos los datos y, sobre 

todo, ante la falta de interés de muchos de ellos, el problema se traslada a la 

recogida de los datos relevantes. Pero, ¿qué o quién dice lo que es relevante? 

Los datos por sí solos no pueden dar la respuesta. Serán, los sujetos 

observadores los que determinen lo que es o no relevante. Esta determinación 

vendrá dada por la interpretación que, desde la teoría, hagan los sujetos. 

 

Por tanto, la teoría no sólo contribuye a separar los datos relevantes de 

los que carecen de interés sino que produce los propios datos con los que 

legitimar la formulación teórica. Como dice Jesús Ibáñez, "el proceso de 

apropiación del dato no es similar al de «recolección» de un fruto, o al de 

«caza» de un animal «salvaje» (esto es, producidos espontáneamente por la 

naturaleza). Considerar que los datos se recogen es conceptualizar como 

«natural» su proceso de producción, conceptuar a la «sociedad» como 
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naturaleza. Esta es la operación fundamental de la ideología burguesa" (J. 

Ibáñez, 1985, p. 208). 

 

Si los datos se producen, la dimensión tecnológica queda supeditada a 

la dimensión teórica que permitirá al investigador realizar su interpretación. 

Esta dimensión teórica, a su vez, depende de la justificación epistemológica 

que de ella se haga. 

 

Al contrario que en el positivismo, desde un planteamiento 

hermenéutico los intereses de los individuos entran en juego para la 

interpretación de una realidad social. Si los datos son producidos tendremos 

que preguntar para qué y para quién se producen los datos, esto es, tendremos 

que preguntar por la finalidad de la producción de conocimiento. 

 

La finalidad enuncia un propósito en relación con una situación que se 

quiere cambiar, matizar, anular, contrarrestar, etc., de acuerdo con el modo de 

concebir el mundo, siendo la dimensión epistemológica la encargada de 

anunciar los medios con los que atender las demandas que la finalidad 

propone, haciendo que estos se vean como el resultado de una operación 

lógica. 

 

La epistemología justifica, orienta y organiza la producción de 

conocimiento, legitimando, así, tanto los procedimientos empleados en la 

elaboración del mismo como los productos resultantes. 

 

Cuando se indaga sobre la dimensión epistemológica se dispone de la 

información pertinente con la que desvelar la dimensión ideológica de la que 

cada cual parte para producir la realidad social que produce, pues como se ha 

dicho, el para qué y el para quién componen la finalidad que orienta el proceso 

de producción del conocimiento. 
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El para qué y el para quién nos informan de qué es lo que se quiere y 

para quién se quiere –para una clase social, un grupo de edad, género o grupo 

convivencial,…– de acuerdo con los principios de los que se parten. O dicho 

de otro modo, nos dan cuenta del lugar desde donde cada cual se sitúa para 

configurar la estrategia a seguir en la producción de conocimiento que revierta 

en la realidad en que nos situamos. 

 

4.1.1. RELACIÓN SUJETO-OBJETO 

 

Quienes proponen que se obvie la ideología y el posicionamiento en el 

que nos situamos para producir conocimiento intentan hacer desaparecer el 

sujeto productor de la ciencia. Parecen afirmar la posibilidad de la existencia 

de una observación sin sujeto observador. 

 

Algo tan evidente como que todo lo observado es observado por un 

sujeto observador, debido a la influencia de la corriente positivista, requiere de 

un gran esfuerzo para que sea admitido. Lo es porque si ello se acepta, se ha 

de admitir que todo lo observado es lo que el sujeto observa y no lo que hay 

para ser observado. La percepción humana no es pasiva, no se limita a la mera 

recepción, sino que es activa: construye la realidad. No sólo percibimos unos 

estímulos que llegan a nuestro cerebro, sino que damos un sentido a esos 

estímulos. Dicho con otras palabras, el objeto es fruto de la actividad 

objetivadora del sujeto. 

 

Todos los sujetos, se dediquen o no profesionalmente a la investigación, 

producen su realidad social. Esto no quiere decir que la realidad construida 

consista en un relativismo en el que cada quien interpreta el mundo de forma 

caprichosa, ni en un determinismo en el que la persona queda programada al 

servicio de una determinada concepción del mundo. Es cierto que nos 
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encontramos situados en un escenario histórico determinado que contextualiza 

la realidad social, pero es la singularidad de cada sujeto la instancia en donde 

se produce dicha realidad.  

 

Este proceso de construcción social lo realiza cada sujeto dentro de sí, 

articulando lo nuevo con lo conocido, gracias a la asimilación de estímulos 

que tienen lugar en nuestras prácticas diarias. Los seres humanos no sabemos 

nada del mundo exterior si no es a través de la experiencia interiorizada. Como 

dice Pablo Navarro, "no son los cambios en el medio externo los que 

directamente imponen la respuesta conductual del organismo, sino que son las 

variaciones en el medio interno de éste las que motivan en todo caso esa 

respuesta; los cambios en el medio externo sólo pueden influir en la conducta 

del animal a través de las modificaciones que consigan producir en su medio 

interno; pues la conducta es directa y exclusivamente generada por las 

variaciones de ese medio. Los hechos externos sólo son capaces de modular 

esa conducta en la medida en que gracias a un proceso de transducción 

sensorial, son asimilados en ese medio interno, y así vienen a formar parte del 

mismo" (Navarro, 1994, p. 89). 

 

Construimos la realidad al tiempo que nos modificamos. Realidad, que 

de manera recursiva, está al servicio de las prácticas que diariamente 

realizamos. El efecto se convierte en causa del efecto. Se pude decir que las 

cosas que cada uno observa son así debido a las prácticas que nos vemos 

obligados a realizar para responder a las necesidades y que hacen que 

construyamos la realidad de un modo y no de otro. Las prácticas modifican las 

cosas y la valoración interna que cada sujeto hace de los efectos producidos 

constituye la realidad de un modo y no de otro. Prácticas diferentes no sólo 

modificarían la realidad sino que producirían otras realidades, y esas otras 

realidades producidas nos obligarían a realizar otras prácticas. 
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Si admitimos que las prácticas no sólo modifican una realidad dada sino 

que la producen, ha de admitirse que no sólo la dimensión tecnológica, teórica 

y epistemológica sino también la ontológica (qué es la cosa) quedan 

supeditadas a la dimensión práxica. Dimensión práxica, que no ha de quedar 

reducida a las prácticas, sino que ha de entenderse en el sentido marxista que 

nos habla del proceso mediante el cual el sujeto se transforma en la acción de 

transformar. 

 

Ahora bien, si cada ser humano, siendo distinto de otro, realiza 

diferentes prácticas y las computa desde su intransferible singularidad, se ha 

de admitir que habrá tantas realidades como sujetos observadores. Estas 

distintas realidades dan cuenta de sistemas observadores formados por sujetos 

y objetos, ya que si el objeto es fruto de la actividad objetivadora de sujeto, y, 

por tanto, no es posible deslindarlo del sujeto, tampoco el sujeto es una 

entidad independiente de los objetos observados: éste es lo que es en tanto 

observa lo que produce. 

 

Si no hay sujetos ni objetos independientes entre sí sino sistemas 

observadores, el investigador social no ha de preguntarse por cómo conocer la 

realidad sino que ha de preocuparse en cómo hacer posible que se produzca 

conocimiento de manera concurrente, lo que implica que la producción de 

conocimiento ha de hacerse de manera participada no porque resulte ético sino 

porque es una exigencia científica. 

 

La producción de conocimiento de forma participada no consiste en 

reclamar la participación de cuanta más gente mejor, pero en la que sólo unos 

cuantos realizan el diseño y la interpretación de la investigación. Tampoco 

consiste en formar en técnicas de investigación a unos cuantos ciudadanos, de 

entre los que queremos investigar, para que diseñen con el equipo técnico-

profesional la investigación. Aunque no está mal hacerlo si las circunstancias 
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lo permiten, volvemos a caer en un esquema de sujetos investigadores que 

investigan a unos objetos investigados. 

 

La producción de conocimiento de manera participada consiste en 

articular procesos conversacionales en donde los sistemas observadores 

puedan observar sus propias observaciones y las de los demás. 

 

No se trata de poner en situación comunicativa al mayor número 

posible de personas, ya que nos comunicamos con las representaciones que de 

los sujetos hacemos (incluidos nosotros mismos) y con las representaciones 

que inferimos a las representaciones que de los sujetos realizamos. 

 

No sólo los seres humanos nos representamos el mundo. Hay animales 

que son capaces de representarse en su interior el mundo, vale decir, son 

capaces de "ver" el mundo, pero sólo el ser humano cuenta con una 

singularidad que le hace diferente al resto de los seres vivos: esta cualidad es 

la capacidad para representarse, dentro de sí, a otros seres vivos 

representándose la realidad.  

 

Los procesos comunicacionales consisten en intercambios de 

información entre sistemas organizacionalmente cerrados, de tal manera que 

los cambios en la organización de uno pueden provocar cambios en la 

organización del otro. Para que ello se produzca es necesario un acoplamiento 

estructural. Pero “la comunicación como tal no es ese acoplamiento 

estructural, sino el cambio organizacional ‘en resonancia’ que provoca” 

(Navarro, 1994: 77). De este modo se propicia la construcción de realidades 

compatibles con las que establecemos realidades grupales. 

 

Al igual que no podemos separar objeto y sujeto, tampoco podemos 

separar al individuo del resto de personas de la sociedad con las que 
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compatibiliza su realidad. Los seres humanos somos seres complejos: sin dejar 

de ser uno somos múltiples y sin dejar de ser individuos somos grupo. Dicho 

con palabras de Edgar Morin: “el todo está en el interior de la parte que está en 

el interior del todo” (Edgar Morin, 1994, p. 125). Se trata de la característica 

hologramática de la sociedad a la que se refiriera Jesús Ibáñez (1986a) y que 

fue profundizada por Pablo Navarro (1994). 

 

Cuando se habla se da cuenta a la vez de uno mismo y del grupo 

sociocultural del que participamos, por lo que si ponemos a conversar a los 

distintos individuos presentes en una comunidad, podremos formar un 

conjunto en el que la realidad compatibilizada aglutine con la mayor 

intensidad posible al mayor número posible de ciudadanos como sistemas 

observadores.  

 

Los discursos que obtenemos dentro de una metodología 

conversacional son discursos estructurados, no unidades de información 

separadas como en una encuesta, que dan cuenta de realidades grupales. El 

problema que ahora se presenta es cómo saber que se ha puesto a conversar a 

todas las realidades grupales.  

 

Para resolver este problema se ha de partir de una estructura grupal 

concreta de una localidad concreta. Estructura que se verá modificada a la luz 

del análisis de los discursos que se emitan. La inferencia discursiva nos 

informará de realidades grupales no contempladas inicialmente, siendo en las 

devoluciones de información convocadas al efecto en donde la conversación 

fraguará nuevas realidades grupales, esto es, nuevas compatibles realidades 

socioculturales. 

 

Ahora bien, sabiendo, como advertían los clásicos, que la ideología 

dominante es la ideología de las clases dominantes, para que la realidad 



Atención educativa y transición a la vida adulta de jóvenes con bajo rendimiento académico. 
 
 
 

Capítulo 4. Finalidad, diseño y trabajo de campo. 
 

168

construida difiera de las realidades construidas por las clases dominantes, se 

ha de incorporar al proceso conversacional preguntas problematizadoras, al 

modo de la educación problematizadora dialógica de Freire, que propicien la 

reflexión sobre la realidad construida.  

 

Hay quien dirá que la estrategia conversacional posibilita que quienes 

siempre han sido observados puedan también observar, pero que no garantiza 

que la realidad compatibilizada del conjunto de acción más denso se convierta 

en la realidad con mayúsculas, ya que aducirán que la verdad descansa en las 

relaciones de poder.  

 

Aunque la verdad descanse en las relaciones de poder, no sólo la 

violencia y la coacción son los recursos disponibles para obtener poder, y por 

tanto ser capaces de imponer la realidad; también se puede recurrir a la 

seducción y a la persuasión con el mismo objetivo. Cuando se actúa del 

segundo modo no se logra vencer pero sí convencer, con lo que cobra mayor 

sentido, aún si cabe, la conversación, ya que conversar es negociar 

persuadiendo, convenciendo. Dicho de otro modo, los discursos, son un medio 

(para conocer las opiniones) y han de ser tomados como unidades de análisis 

(tal como Ibáñez los utilizaba), pero también han de ser considerados 

mediadores capaces de intervenir y posibilitar la construcción de realidades 

sociales compatibles que satisfagan a un grupo social determinado. 

 

4.1.2. NATURALEZA DEL CONOCIMIENTO EN EDUCACIÓN 

 

Para analizar la naturaleza del conocimiento en educación de acuerdo 

con la panorámica del campo epistemológico estudiada anteriormente, puede 

sernos de utilidad hacer referencia a la Teoría de los intereses constitutivos de 

la acción y a la Teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas (1982, 

1987, 1988, 1992). Para este autor, lo que constituye la base de la satisfacción 
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de las necesidades humanas es la racionalidad en sus diferentes perspectivas. 

Estas perspectivas en el ejercicio de la racionalidad dependerán de los 

intereses que guían la acción de las personas en la construcción del 

conocimiento. Éste no es algo objetivo y neutral, sino que obedece a distintas 

necesidades que Habermas organiza en tres intereses en función de la finalidad 

para la que el conocimiento se produce: interés técnico, práctico y 

emancipatorio. 

 

El interés técnico es el que nos proporciona informaciones que amplían 

nuestro conocimiento y dominio experto en un campo; el interés práctico nos 

posibilita una orientación de la acción bajo las tradiciones comunes; el interés 

emancipatorio nos permite análisis reflexivos que liberan la conciencia de 

ideas distorsionadas y acciones coercitivas y permiten la autonomía y la 

libertad individual ligadas a las ideas de justicia e igualdad. 

 

Tabla 17. Intereses y acción educativa 

Intereses humanos Técnico Práctico Emancipador 
Ciencias Empírico-analíticas Hermenéuticas Críticas 
Finalidades Instrumental: medios-fin Deliberativa: informa el 

juicio 
Crítica:  
Transformadora 

Teorías de la 
naturaleza humana 

Determinista Humanista Histórica 

Filosofías de la 
educación 

Neoclásica Progresista liberal Socialmente crítica 

Valores educativos Metáfora del modelado: 
individuos preparados 
para determinada forma 
de vida social 

Metáfora del 
crecimiento: 
actualización personal 
de los individuos en una 
forma de vida social 

Metáfora de la 
potenciación 
profesional: los 
individuos producen y 
cambian una forma de 
vida social 

Forma de conocimiento Objetiva: teorías 
explicativas 

Subjetiva: comprensión 
interpretativa 

Dialéctica: comprensión 
reflexiva; praxis 

Métodos de 
investigación 

Científico-natural; 
experimental; 
cuantitativo 

Histórico-interpretativo; 
etnometodológico; 
iluminativo 

Investigación-acción 
emancipadora y 
participativa. 

Fuente: Adaptado de Carr (Wilfred Carr, 1996, p. 126)  
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Los diferentes intereses y finalidades son los que determinarán, por 

tanto, las diferentes racionalidades. Estos tipos de racionalidad, vinculadas a la 

panorámica del campo epistemológico estudiadas con anterioridad, 

constituyen el marco de las metodotologías y enfoques para la investigación 

educativa. Los principales paradigmas de construcción del conocimiento 

constituyen, desde una perspectiva amplia, los fundamentos de la 

investigación social y educativa que, básicamente, consisten en los métodos, 

procedimientos y técnicas utilizados para obtener un conocimiento, una 

explicación y una comprensión científica de los fenómenos socioeducativos, 

así como para descubrir cauces para solucionar los problemas educativos y 

sociales. 

 

Por tanto, las posibilidades que ofrecen los diferentes enfoques de 

investigación social a la educación están referidas a las posibilidades de los 

principales paradigmas de investigación. Sin ánimo de hacer un análisis 

exhaustivo sobre la diversa naturaleza de sus interrogantes, axiomas y posturas 

(Guba & Lincoln, 1991) y con la finalidad de mostrar las posibilidades que 

cada uno de ellos ofrece al campo de la investigación en Educación 

Permanente, recogemos en el siguiente cuadro una síntesis de los aspectos más 

característicos de los paradigmas de investigación. 

 

Tabla 18. Los paradigmas de investigación social y educativa 

Paradigmas 
Aspectos relacionados 

con la investigación 
Tecnológico 

Técnico 
Hermenéutico 

Práctico 
Sociocrítico 

Emancipador 

 
 
 

Finalidad de la 
investigación 

Descubrir leyes y 
generalizaciones 
que expliquen la 
realidad y 
permitan 
predecirla y 
controlarla 

Comprender e 
interpretar los sucesos 
diarios y las estructuras 
sociales, así como los 
significados que las 
personas atribuyen a los 
fenómenos 

Emancipar a las personas a través 

de la crítica de ideologías que 

promuevan la desigualdad y a 

través del cambio en la 

comprensión y la acción que 

permita la concientización y 

transformación de las condiciones 

sociales  
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Naturaleza de la 

realidad 
(plano ontológico) 

 
Singular, dada, 
fragmentada, 
tangible, medible, 
convergente 

 
Múltiple, construida a 
través de las 
interacciones humanas, 
holística, divergente. 

Múltiple, construida a través 
de las interacciones humanas, 
holística, divergente, social y 
económica, integrada por 
valores relacionados con la 
equidad y la hegemonía 

 
 

Naturaleza del 
conocimiento 

(plano epistemológico) 

Los sucesos son 
explicados sobre la 
base de los hechos 
reconocibles, 
causas reales o 
efectos 
simultáneos. 

Los sucesos son 
comprendidos a través 
de procesos de 
interpretación 
influenciados por las 
interacciones con el 
contexto social 

Los sucesos son comprendidos 
en el marco del contexto social 
y económico en el que tienen 
lugar, enfatizando 
especialmente la crítica y 
praxis ideológica y 
transformadora 

 
Estrategias y 

procedimientos de 
investigación 

(plano metodológico) 

 
 
Experimentales y 
manipulativos 

Adopción de estrategias 
cualitativas diversas y 
flexibles, que permitan 
interpretar y comprender 
la realidad desde una 
perspectiva holística. 

Adopción de estrategias 
cualitativas diversas y 
flexibles. Preferencia por la 
Investigación-Acción y la 
Investigación-Acción 
Participativa 

Fuente: (Cabello, 2000).  

 

Habermas pretende articular la racionalidad técnica (teórica) y la 

racionalidad práctica en la racionalidad de la emancipación. Ello requiere 

espacios para que pueda producirse la acción comunicativa: un diálogo libre y 

abierto entre seres humanos hasta alcanzar un consenso que le aporta validez. 

Esta acción comunicativa precisa tanto el acuerdo intersubjetivo como el 

entendimiento para alcanzar autonomía y responsabilidad; es decir, requiere 

que unas personas estén abiertas a la censura de otras que están en una 

racionalidad diferente de la suya o que tienen una capacidad diferente 

(asimetría discursiva) para afrontar una reflexión y una comunicación críticas. 

Como hemos señalado, no se trata de vencer sino de convencer. 

 

Nosotros nos situamos en un modelo de investigación-reflexión-acción 

que nos permita aprovechar la perspectiva hermenéutica, para conocer e 

interpretar los distintos procesos y realidades sociales, pero también explotar 

la perspectiva sociocrítica, que contribuya a la transformación de dichas 

realidades. 
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4.2. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN 

 

Con estos presupuestos teóricos y epistemológicos, la presente tesis se 

basa en un paradigma de investigación naturalista, según lo definen Guba y 

Lincoln (1991). Desde este enfoque, que tiene su origen en la sociología 

aunque ya con una dilatada tradición en educación, se entiende que la realidad 

social es múltiple y está construida por los significados que las personas que 

participamos en ella le otorgamos. 

 

Es decir, las realidades sociales no son “estables” e independientes de 

quienes las conocemos y las vivimos; las realidades sociales son construidas 

por las y los participantes en ellas (Taylor & Bogdan, 1987). Por eso resulta 

esencial la indagación sobre las ideas, presupuestos, significados de las 

personas cuando queremos conocer la realidad. Experiencia y significado son 

dos conceptos básicos en la investigación cualitativa. La pretensión de la 

investigación naturalista no es la validez sino la significatividad en su estudio 

de la conducta humana. 

 

En ocasiones, este tipo de investigación recibe el nombre de 

investigación cualitativa. Esto es debido a que se hace hincapié en las 

diferencias metodológicas que existen entre la investigación naturalista y la 

racionalista. Si bien es cierto que las naturalistas utilizan de forma más 

frecuente métodos cualitativos y, por su parte, las racionalistas emplean 

métodos cuantitativos, ambos métodos son adecuados para cada paradigma. 

En cualquier caso esta no es la única característica en la que difieren ambos 

paradigmas, ya que también se diferencian en otros aspectos como la 

naturaleza de la realidad, la relación sujeto-objeto, la posibilidad de 

generalización de enunciados veraces o la ausencia de  ella, etc. Por tanto, la 

distinción entre cuantitativo y cualitativo debería reservarse para la 

descripción de métodos y no de paradigmas de investigación. 
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Eisner (1998) resume en seis rasgos fundamentales las características 

de las investigaciones naturalistas o cualitativas, según él las denomina: 

• Son estudios enfocados, es decir, no son manipulativos. Intentan 

describir e interpretar las realidades sociales según su forma de 

ser. Aunque, como sistema observable, el investigador forma 

parte de la realidad investigada y la modifica de alguna manera. 

• Tienen el yo como instrumento. El investigador es el que da 

sentido a lo observado mediante la intuición personal, aunque 

evidentemente hay que ofrecer evidencias y razones.  

• Son interpretativas. Los investigadores intentan justificar lo que 

han encontrado en base a los constructos teóricos que existen o 

creando otros nuevos. Busca “descubrir debajo de la conducta 

manifiesta el significado que los hechos tienen para quienes los 

experimentan” (1998, p. 53). 

• Usan un lenguaje expresivo. El uso de este tipo de lenguaje 

quizá no tenga mucho interés en ciencias naturales, donde lo que 

importa es traducir la realidad en variables medibles y 

cuantificables. Pero sí lo tiene en ciencias sociales ya que 

fomenta el entendimiento y ayuda a comprender lo que otras 

personas experimentan. 

• Las investigaciones sociales tradicionales pretendían llegar a 

afirmaciones generales y, para ello, debían transformar las 

situaciones concretas en datos, perdiendo la unicidad de los 

rasgos concretos. Las investigaciones cualitativas prestan 

atención a lo concreto. “Al mismo tiempo, las situaciones 

concretas ejemplifican más de lo que describen directamente. En 

lo concreto se emplaza un tema general” (1998, p. 56). 

• Usan los siguientes criterios para buscar la credibilidad: 

coherencia, intuición y utilidad instrumental. Al final, de lo que 
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se trata es de aportar coherencia y lógica en la interpretación de 

las realidades estudiadas. La investigación cualitativa “es en 

última instancia una materia de persuasión, de ver las cosas de 

una manera que satisface, o es útil para los propósitos que nos 

señalamos” (1998, p. 57) 

 

4.2.1. DELIMITACIÓN DEL CAMPO DE ESTUDIO 

 

Según lo señalado en el segundo capítulo, en la actualidad no podemos 

afirmar que la juventud esté definida por un periodo de edad determinado. No 

obstante, hemos acudido a los principales organismos internacionales para 

revisar las definiciones de juventud que ellos suscriben, con el fin operativo de 

concretar nuestro campo de investigación. 

 

Con motivo de la celebración del Año Internacional de la Juventud en 

1985, la Asamblea General de las Naciones Unidas definió juventud como la 

cohorte de edades entre los 15 y los 24 años. A pesar de ello admite que esta 

definición sufre importantes variaciones en los diferentes países, e incluso 

dentro del propio sistema de las Naciones Unidas, no existiendo una definición 

universal. 

 

Por ejemplo, encontramos un solapamiento en la Convención de los 

Derechos del Niño (1990) que considera como tal a toda persona menor de 18 

años. Esta concepción tan amplia de la infancia encuentra su razón de ser en el 

vacío normativo respecto al intervalo de edad que va desde los 15 a los 18 

años, debido a la inexistencia de una Convención similar respecto a los 

derechos de la Juventud. 

 

Otro ejemplo lo encontramos en la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). En su Programa para el 
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Desarrollo de la Juventud Rural admite la existencia de este baile de cifras en 

torno a la definición de juventud y establece el ámbito de edad que puede 

acogerse a este programa entre los 10 y los 25 años. 

 

Con todo, la definición de juventud de las Naciones Unidas constituye 

un referente universal, quedando además explícitamente detallada la 

importancia de diferenciar dos grupos: los “adolescentes”, entre 13 y 19 años 

(rebajando en dos años el intervalo “oficial”) y “adultos jóvenes” entre los 20 

y los 24. 

 

Somos conscientes de que diferencias regionales, culturales, étnicas, 

etc., hacen que el concepto de juventud pueda empezar a los 14 y se llegue a 

extender hasta los 30 o más años. Incluso de que hay población adulta con 

motivaciones y actitudes que se identifican con la categoría social de 

“juventud” a los que se puede considerar en ocasiones más jóvenes que otras 

personas las cuales, estando dentro del rango de edad antes mencionado, se 

comportan como población madura o envejecida.  

 

Dentro de la categoría juventud, nos interesa prestar atención a aquellas 

personas a las que no se les reconocen los mínimos para alcanzar el Graduado 

en Educación Secundaria y que, por tanto, ni tienen la oportunidad de 

proseguir sus estudios de manera continuada ni tienen una acreditación 

mínima que les permita la inserción laboral deseada y/o con unas condiciones 

satisfactorias. 

 

Tomando en consideración todas estas variaciones y matizaciones, y 

según las características de nuestro contexto, se ha delimitado como referencia 

para esta tesis los jóvenes con una edad comprendida entre los 15 y 25 años. 

Se entiende que esta franja de edad es pertinente para la presente tesis por ser 

el rango de edades, como a quedado expuesto en el segundo capítulo, en las 
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que habitualmente se agudizan los problemas académicos, el abandono escolar 

y los intentos de acceso al mundo laboral con baja cualificación, además de ser 

la franja que comprenden los programas de formación dirigidos al colectivo 

objeto de estudio. 

 

4.2.2. FINALIDAD 

 

Esta tesis tiene como objeto de estudio a jóvenes de 15 a 25 años de la 

Comunidad de Madrid que participan en algún programa educativo de carácter 

compensatorio o destinado a la inserción social y laboral. Son jóvenes que 

presentan bajo rendimiento académico durante su periodo de escolarización, el 

cual les impide alcanzar los objetivos educativos considerados básicos por la 

sociedad, y baja cualificación, que dificulta su acceso al mundo laboral en 

particular y al mundo adulto en general. 

 

La finalidad de la misma se articula en torno a dos grandes 

motivaciones: 

- Por un lado, analizar las diferentes variables educativas, del mercado 

de trabajo y del contexto social de los jóvenes objeto de estudio que influyen 

en su transición al mundo laboral. 

- Por otro, analizar y proponer distintas ideas y medidas que pudieran 

ayudar a reflexionar sobre las dificultades y necesidades de los jóvenes con 

bajo rendimiento académico y replantear algunas políticas educativas dirigidas 

a este colectivo. 

 

Entendemos la investigación en educación como una variedad de 

experiencia moral que debería ser educativa para todos los implicados en la 

misma (Geertz, 1996). Esperamos que así haya sido. 
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4.2.3. TÉCNICAS EMPLEADAS4 

 

Así pues, en coherencia con los presupuestos teóricos de producción de 

conocimiento de los que partimos, la entrevista individual y grupal en 

profundidad se constituye en un recurso metodológico con sentido y con una 

gran potencialidad para esta tesis. Es a través de esta técnica como, de manera 

privilegiada, podemos acceder a la experiencia y al significado que las 

personas le atribuyen, puesto que “la entrevista es uno de los medios para 

acceder al conocimiento, las creencias, los rituales (…) obteniendo datos en el 

propio lenguaje de los sujetos” (Rodríguez, Gil, & García, 1996, p. 168). 

Entendemos por entrevistas en profundidad “encuentros cara a cara entre el 

entrevistador y los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la 

comprensión de las experiencias que tienen los informantes respecto de sus 

vidas, experiencias o situaciones, tal y como las expresan con sus propias 

palabras” (Taylor & Bogdan, 1987, p. 101). 

 

En nuestro caso, dado el objeto de esta investigación, son los jóvenes 

quienes han de proporcionarnos la información clave, puesto que pretendemos 

conocer el papel que juega la educación en el acceso de los jóvenes al mercado 

de trabajo y posibles estrategias a adoptar cuando el rendimiento académico 

no es el adecuado. Una información directa que será complementada con la 

obtenida de otros agentes relevantes en estos procesos formativos, como se 

detalla en el siguiente apartado, cuyos discursos permiten un conocimiento 

más intenso del objeto de estudio. 

 

Esta intensidad es necesaria para completar otro instrumento utilizado 

en esta tesis. Se trata de un cuestionario, o una entrevista cerrada, que ha 

                                                 
4 El texto de las transcripciones de las entrevistas, panel de expertos y los informes parciales, se 

encuentran en el CD que se adjunta a esta tesis para que puedan ser consultados. 
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servido para tener una primera aproximación a la experiencia de los jóvenes 

objeto de esta tesis.  

 

En la actualidad ya no es raro encontrar investigaciones que abogan por 

un pluralismo metodológico, como lo hace la presente. Son las técnicas las que 

deben servir a la finalidad de la investigación y no al revés. Por tanto, hay que 

huir de la aplicación ciega de técnicas de modo independiente a nuestros 

objetivos, por ser fieles a una corriente metodológica. Esta apertura hacia todo 

tipo de técnicas permite incluso la innovación en sus usos, aprovechando la 

potencialidad o ventajas de cada una para nuestros intereses. Ante el carácter 

parcial, y por tanto deficiente y metodológicamente complementario, de todas 

y cada una de las técnicas, la síntesis dialéctica totalizadora final de una 

investigación social corresponde siempre al sujeto investigador que es un 

sujeto en proceso abierto a la multidimensionalidad de lo real (J. Ibáñez, 

1986b). 

 

Sabemos de las limitaciones de las técnicas distributivas o cuantitativas. 

Estas técnicas portan información cristalizada, dominante o estereotipada 

sobre algún aspecto de la realidad social. Pero la finalidad o intereses de la 

investigación no siempre tienen que coincidir con los intereses dominantes. Es 

precisamente sobre estos estereotipos sobre los que luego se puede profundizar 

mediante la realización de las entrevistas. 

 

“Frente a las técnicas cuantitativas, definidas por su 

operativización en función de la medida distributiva de los fenómenos 

sociales, las prácticas cualitativas entrañan un proyecto estratégico libre de 

comprensión totalizadora de los procesos sociales para la intervención 

institucional/reafirmadora, modificativa o transformadora de los mismos, 

como criterio y eje central pragmático de la propia investigación, al que 

deben subordinarse tácticamente todos sus momentos e intervenciones. Y en 

este sentido, la perspectiva cualitativa (a través de la codificación 

simbólica, pero sin absolutizarla ni reducirse a la misma) tiende a coincidir, 
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en última instancia, con la propia perspectiva dialéctica. Convergencia, en 

definitiva, de la perspectiva cualitativa con la dialéctica que entraña tanto 

una actitud crítica de lo instituido en cuanto cristalizado/reificado (previa e 

inspiradora de la labor de descodificación ideológica), como una 

intencionalidad instituyente (al menos en el plano de lo simbólico) 

transformadora de lo real (concebido así en términos históricos de cambio y 

conflicto entre fuerzas o tendencias)” (Ortí, 1994, p. 91). 

  

Diversos autores han considerado al cuestionario como un instrumento 

con características similares a las que Foucault (1978) atribuye al examen, es 

decir, una tecnología de carácter individualizante mediante la cual se ejerce el 

poder. El poder ejercido por la aplicación de las técnicas debe ser matizado, ya 

que dependerá de los procedimientos de aplicación y, en último caso, del uso 

que se haga de la información. Es decir, como antes mencionábamos, del para 

qué y para quién se hace la investigación. Un interés emancipador es a 

menudo muy distinto del interés dominante. 

 

La utilización del cuestionario en esta tesis se justifica por la pretensión 

de llegar a un espectro más amplio que el alcanzado con las entrevistas 

individuales o grupales y de esta forma confirmar si las líneas indagatorias 

seleccionadas son las adecuadas para responder a los objetivos de la 

investigación, o si es necesario introducir alguna más de cara a profundizar en 

las entrevistas. Los cuestionarios también aportaron información, aunque 

cristalizada, que supuso un primer acercamiento a algunos aspectos 

formativos, laborales y del contexto de estos jóvenes. 

 

Además, la realización del cuestionario ha sido fundamental para poder 

realizar una elección más precisa de los participantes en las entrevistas en 

profundidad. 
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Por último, se realizó un panel de expertos de cara a la triangulación de 

la información y profundización en aquellos aspectos que resultaron de más 

interés para esta tesis. El panel de expertos consiste en una entrevista grupal en 

profundidad en la que participan sujetos a los que se considera expertos en un 

tema o disciplina, en nuestro caso en formación e inserción sociolaboral de los 

jóvenes que nos ocupan. 

  

4.2.4. SELECCIÓN DE PARTICIPANTES Y FASES DEL TRABAJO DE 

CAMPO5 

 

Para llevar a cabo el trabajo de campo de esta tesis, nos hemos basado 

en un muestreo teórico o estructural (Guba & Lincoln, 1991; J. Ibáñez, 1986a) 

que se fundamenta en la selección de sujetos mediante el discurso y con el fin 

de ampliar al máximo el rango de información, diferenciándose los ejes de la 

matriz a partir de los diferentes posibles discursos de la población objeto de 

estudio. 

 

Al elaborar la muestra hemos elegido, entre otros posibles, los dos 

aspectos de la variable formación que nos han parecido claves para distinguir 

los discursos existentes sobre el tema de la investigación: 

 

• Rol que se desempeña en la formación: en el que distinguimos 

entre quienes la reciben (jóvenes de 15 a 25 años) y quienes la 

imparten o facilitan. En este último aspecto distinguimos entre 

profesores y técnicos de formación, por un lado, y responsables 

de programas educativos, instituciones, Administración y 

entidades privadas que proporcionan la formación, por otro. 

 

                                                 
5  El diseño del trabajo de campo hace referencia al de la investigación FIPROS 2005/15, el cual tuve 
la oportunidad de coordinar. Las distintas técnicas de investigación se llevaron a cabo en 2006. 
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• Modalidad de la formación: en el que distinguimos cuatro 

situaciones: 

o Formación básica6 sin contrato laboral: esta categoría 

recoge las modalidades de Garantía Social de “Talleres 

Profesionales” y “Unidades de Formación e Inserción 

Laboral” (UFIL). 

o Formación básica con contrato laboral: este tipo de 

formación es el de la modalidad de Garantía Social 

llamada “Formación y empleo” que desarrollan los 

distintos municipios de la Comunidad de Madrid y en los 

que, en el segundo periodo de cada programa, los jóvenes 

siguen formándose insertos en el mundo laboral mediante 

un contrato de formación. 

o Formación ocupacional: esta formación va dirigida a 

población activa que se encuentra en situación de 

desempleo. Se realiza desde el sector público o privado y 

tiene como finalidad una formación profesional técnica a 

personas con o sin experiencia laboral. 

o Formación continua: formación realizada en la empresa 

con cargo a la propia empresa o a presupuestos oficiales. 

En este caso, nos interesan las acciones formativas que 

dan respuesta a los perfiles más demandados por el 

mercado y por los propios jóvenes. 

 

Además de estos aspectos, se tuvo en cuenta el género y el ámbito 

geográfico, prestando especial atención a las zonas de la Comunidad de 

Madrid que eran objeto de intervención del Objetivo número 2 de la Unión 

                                                 
6 Para la presente tesis, entendemos por modalidad de formación básica aquella dirigida a jóvenes con 
baja cualificación y compuesta por programas formativos vinculados a la educación obligatoria, ya 
que están dirigidos a jóvenes en edad escolar. Nos referimos en concreto a los Programas de Garantía 
Social en sus distintas modalidades. 
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Europea (Comisión Europea, 2002), es decir, regiones en situación de declive 

económico a causa de dificultades estructurales. Además, dentro del ámbito 

empresarial nos hemos centrado en empresas de trabajo temporal por dos 

razones. La primera es la facilidad de acceso a este sector gracias a los 

contactos existentes con la Fundación SINDETT, formada por sindicatos y 

empresas de trabajo temporal y dedicada a la formación de los trabajadores. 

La segunda razón es que este tipo de empresas gestionan bastantes vacantes de 

trabajo con baja cualificación. 

 

Esta es la matriz de discursos resultante de los aspectos antes 

mencionados, la cual se vio enriquecida en el transcurso de la investigación: 

 

E
JE
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O

L
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N
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A
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O
R

M
A

C
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N
 

FA
C

IL
IT

A
N

 F
O

R
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A
C
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N

  
- Administración 
 
- Entidades sin 
ánimo de lucro. 
 
- Garantía Social: 
UFIL, Talleres 
Profesionales. 

 
- Administración 
local. 
 
- Garantía Social: 
Formación y 
Empleo.  
 

 
- Administración 
pública. (Servicio 
regional de empleo, 
Escuelas Taller y 
Casas de Oficio del 
INEM). 
 
- Instituciones 
privadas. 

 
- Administración. 
 
- Empresas. ETT 
 
- Sindicatos. 
 
- Entidades sin ánimo 
de lucro. 

R
E

C
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E
N

 F
O

R
M

A
C

IÓ
N

  
 
- Jóvenes en, 
UFIL y Talleres 
Profesionales. 
 
 

 
 
- Jóvenes en 
Formación y 
Empleo. 
 

 
 
- Jóvenes con o sin 
experiencia laboral en 
formación 
ocupacional. 
 
- Jóvenes en Escuelas 
Taller y Casas de 
Oficio. 
 

 
 
- Jóvenes en formación 
dentro de las empresas, 
ETT.  

FORMACIÓN 

BÁSICA SIN 

CONTRATO 

LABORAL 

FORMACIÓN 

BÁSICA CON 

CONTRATO 

LABORAL 

FORMACIÓN 

OCUPACIONAL 

FORMACIÓN 

CONTINUA 

 EJE MODALIDAD DE LA FORMACIÓN 
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Estos son, por tanto, los actores/discursos identificados: 

Jóvenes en ACE, UFIL y Talleres Profesionales. 

Jóvenes en programas de Formación y Empleo. 

Jóvenes en formación continua. 

Jóvenes con o sin experiencia laboral en formación ocupacional. 

Profesores de ACE, UFIL y Talleres Profesionales. 

Profesores de Formación y empleo. 

Profesores de Escuelas Taller y Casas de Oficio.  

Profesorado de formación ocupacional.  

Profesores de Formación Continua y responsables de formación en 

empresas. 

Responsables de formación en sindicatos. 

Técnicos de formación de la Administración. 

Técnicos de formación de entidades sin ánimo de lucro. 

Técnicos de formación en empresas. 

Técnicos de formación en sindicatos. 

 

Para llevar a cabo el trabajo de campo establecimos las siguientes líneas 

indagatorias en relación a los temas o bloques temáticos de nuestros objetivos, 

a partir de las cuales se elaboró el cuestionario y se realizaron los guiones para 

las entrevistas y el panel de expertos:  

 

EMPLEO 

 

Qué se entiende por empleo. 

Modelos/políticas de empleo juvenil. 

Públicos/privados. 

Perfil de los jóvenes. 

Relación empleo-formación. 

Papel de las empresas en el empleo 

juvenil. 

FORMACIÓN Qué se entiende por formación. 
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Qué se entiende por formación básica y 

por formación profesional específica. 

Relación educación básica y técnica. 

Relación formación - inserción laboral. 

Qué agentes están implicados en la 

formación para el empleo de los jóvenes. 

Qué formación reciben los jóvenes. 

Qué formación dan las empresas. 

Qué formación deberían dar las empresas. 

EXPECTATIVAS 

PERSONALES 

Qué quieren / qué buscan. 

Qué formación demandan más los jóvenes. 

Qué formación demanda el mercado 

Con qué formación acceden al empleo. 

Cuál es la formación que necesitan  

A qué empleos acceden más. 

Qué carencias hay frente al empleo. 

ENTORNO 

SOCIOFAMILIAR 

Cómo es el entorno familiar. 

Conocer el entorno de amistad. 

Conocer expectativas de familia y amigos. 

Conocer el contexto que les rodea.  

 

El trabajo de campo se dividió en dos fases: a) recogida de información 

y b) devolución de la información estructurada y realización de entrevistas y 

grupo de discusión. Debido a la naturaleza de esta investigación y a la 

metodología aplicada, las fases mencionadas no han de considerarse como 

inconexas sino todo lo contrario. De hecho fueron planificadas y llevadas a 

cabo acciones para devolver y triangular la información que se iba obteniendo 

con el propósito de contrastar las realidades construidas y enriquecer la 

intensidad de las mismas mediante la incorporación de nuevos sujetos al 

proceso. 
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La primera consistió en la elaboración, aplicación y análisis de un 

cuestionario a la población objeto de estudio. En total se recogieron 86 

cuestionarios. En realidad fueron tres modalidades del mismo cuestionario, 

debido a que se cambiaron algunas preguntas en función de los destinatarios y 

su elección formativa. Estos cuestionarios fueron: 

• Cuestionario de formación básica, del que se recogieron 52 

ejemplares en 8 programas (ayuda a domicilio, instalaciones 

eléctricas de baja tensión, ayudante de cocina, soldadura, 

carpintería, equipos electrónicos e informáticos, forja artística y 

mecanizado), tanto en la modalidad de Talleres Profesionales 

como de Formación y Empleo y de Unidades de Formación e 

Inserción Laboral. 

• Cuestionario de formación ocupacional, del que se recogieron 17 

ejemplares en 2 centros, una Escuela Taller y un centro privado 

que realiza un curso para desempleados.  

• Cuestionario de formación continua, del que se recogieron 17 

ejemplares en 3 cursos distintos, dos de higiene alimentaria y 

uno de instalaciones eléctricas de baja tensión. 

 

La razón para introducir estos cambios es que, en una aplicación previa 

para validarlo, se vio que algunas preguntas no eran oportunas ya que los 

jóvenes presentaban características muy distintas. 

 

Esta primera fase sirvió para la obtención de un panorama general sobre 

los objetivos de la tesis y para la selección de participantes en la segunda fase. 

 

En dicha segunda fase se realizaron dos entrevistas individuales con 

expertos temáticos, dos entrevistas grupales a jóvenes con baja cualificación, 

en las que participaron un total de 13 jóvenes, y dos con profesionales que 
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forman y/o contratan a estos jóvenes, con 11 participantes en total. Además se 

realizó un Panel de Expertos, en el que participaron responsables de formación 

de una Fundación promovida por sindicatos y empresas de trabajo temporal 

(SINDETT) junto con personal técnico de Formación Profesional y Garantía 

Social del MEC y la Comunidad de Madrid, para la discusión del análisis 

preliminar de la información obtenida hasta ese momento. Se describe a 

continuación el perfil de los participantes en cada entrevista: 

 

• Entrevista con experto 1: el primer experto al que consultamos es 

un sindicalista especializado en formación de trabajadores con baja 

cualificación. 

• Entrevista con experto 2: la segunda experta es directora de un 

Programa de Garantía Social, modalidad de Talleres Profesionales, 

que lleva a cabo una Organización no Gubernamental de Madrid. En 

dicha organización se trabaja en otros niveles (dirigen varios centros 

concertados en la Comunidad) y temas educativos, como la 

formación del profesorado, la promoción del trabajo cooperativo o 

la atención a la diversidad.  

• Entrevista con Jóvenes de Garantía Social: participaron ocho 

jóvenes, cuatro chicos y cuatro chicas, de entre dieciséis y 

diecinueve años. Cuatro de ellos estaban en dos UFIL, ambas en el 

sur del municipio de Madrid, y los demás en Talleres Profesionales, 

dos de ellos también en el sur del municipio de Madrid y dos en un 

municipio de la sierra madrileña. 

• Entrevista con Profesores de Garantía Social y técnicos o 

responsables de ETT: participaron cuatro profesores de Garantía 

Social: una directora de un programa, dos de formación básica 

(hombre y mujer) y un profesor de formación técnica, todos ellos 

del sur del municipio de Madrid. También participaron dos personas 
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de empresas de trabajo temporal, un gerente y un técnico de 

selección de personal. 

• Entrevista con Profesores de Garantía Social y Formación 

Ocupacional: participaron tres profesores de Garantía Social: dos 

profesores (hombre y mujer) de formación básica de un municipio 

de la sierra y de uno del sur de la Comunidad; una profesora de 

formación técnica de un municipio de la sierra; y dos personas, 

directora y profesora, de un programa de formación ocupacional de 

la zona este de la Comunidad. 

• Entrevista con Jóvenes de Formación Continua y Formación 

Ocupacional: participaron cinco jóvenes, entre diecisiete y 

veinticuatro años. Dos de ellos acababan de terminar una Escuela 

Taller y otros tres, uno de formación continua. La Escuela Taller fue 

de telecomunicaciones y los cursos de formación continua de 

electricidad y riesgos laborales. 

• Panel de Expertos: participaron dos profesionales de educación, 

una técnico del Ministerio y otra del Ayuntamiento de Madrid; y 

cuatro profesionales del mundo laboral, dos responsables de 

selección en ETT, un responsable de formación de un sindicato y el 

gerente de la Fundación SINDETT. 

 

Los códigos empleados en las citas literales y referencias que aparecen 

en esta tesis son: 

CU1: Cuestionario formación básica. 

CU2: Cuestionario formación ocupacional. 

CU3: Cuestionario formación continua. 

EN1: Entrevista con Experto 1. 

EN2: Entrevista con Experto 2. 

EN3: Entrevista con Jóvenes de Garantía Social. 
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EN4: Entrevista con Profesores de Garantía Social y técnicos o 

responsables de ETT. 

EN5: Entrevista con Profesores de Garantía Social y Formación 

Ocupacional. 

EN6: Entrevista con Jóvenes en Formación Continua y Ocupacional. 

PE: Panel de Expertos. 

 

Para el tratamiento estadístico de los datos obtenidos a partir de los 

cuestionarios se ha utilizado el programa informático SPSS versión 13.0. Para 

el tratamiento y análisis cualitativo del resto de la información nos hemos 

apoyado en el programa N-VIVO en su versión 2.0. 

 

4.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

PRINCIPALES CATEGORÍAS EMERGENTES DEL TRABAJO DE 

CAMPO RELACIONADAS CON EL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

En este apartado se presentan los grandes bloques de información que 

se trataron durante el trabajo de campo y que se han agrupado en torno a los 

bloques temáticos seleccionados y diseñados para la elaboración de los 

instrumentos de investigación. 

 

4.3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

 

En este primer bloque se recogen algunos datos de posición de los 

participantes en los cuestionarios utilizados en esta investigación. A estos 

habría que añadir los participantes en las técnicas cualitativas (entrevistas 

individuales y grupales y panel de expertos), ya descritos someramente en el 

apartado “selección de participantes y fases del trabajo de campo”. Pero dada 
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la situación especial en la que se desarrollan las entrevistas, no se disponen de 

datos para una descripción más exhaustiva de los participantes en las mismas. 

 

4.3.1.1. FORMACIÓN BÁSICA 

 

Del cuestionario de formación básica, se han recogido 52 ejemplares en 

8 programas de Garantía Social (ayuda a domicilio, instalaciones eléctricas de 

baja tensión, ayudante de cocina, soldadura, carpintería, equipos electrónicos e 

informáticos, forja artística y mecanizado) tanto en sus modalidades de 

Talleres Profesionales, Formación y Empleo y Unidades de Formación e 

Inserción Laboral. 

 

Las edades más frecuentes son, 16 y 17 años (40 y 38%), los jóvenes 

con 18 años representan un 16% y tan sólo un 4% son jóvenes con 19 años.  

 

Aunque la edad mínima para el acceso a los programas de garantía 

social son los dieciséis años, aparecen casos con 15 años (2%).  

 
Gráfico 1. Edad de los jóvenes en formación básica. 

Edad

40,00%
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16,00%
4,00% 2,00%

15 16 17 18 19

 
 

La mayor parte de jóvenes que participa en estos programas formativos 

son hombres (70,6%). 
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La nacionalidad de una parte muy importante de los jóvenes que han 

participado en el estudio son españoles (65,4%) y un 55,8% ha nacido en la 

Comunidad de Madrid. Las siguientes nacionalidades con mayor 

representación son Ecuador con un 11,75% y Marruecos con un 7,7%. A 

continuación le siguen Rumania y Guinea Ecuatorial, con un 5,8% y un 3,8% 

respectivamente. Con una representación del 1,9% cada una, aparecen 

Argentina, Colombia y República Dominicana. 

 

Gráfico 2. Lugar de nacimiento de los jóvenes en formación básica. 

 
 

En cuanto a la nacionalidad de los padres un 60% son españoles, frente 

a un 64% de las madres. Un 22% de los padres y un 34% de las madres han 

nacido en la Comunidad de Madrid. La nacionalidad extranjera con mayor 

representación, tanto en padres como en madres, es Ecuador con un 12% en 

ambos casos, seguido de Marruecos y Rumania con un 6% en ambos casos 

para las madres y un 8 y 6% respectivamente para los padres. Al igual que 

entre los alumnos, hay padres y madres de Argentina, Colombia, Guinea 
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Ecuatorial y República Dominicana, con una representación total de un 8% 

entre los padres y un 10% entre las madres, pero también de Portugal, China y 

Holanda, entre los padres, que representan un 6% y de Portugal entre las 

madres, con un 2%. 

 

Un 23,5% de los alumnos lleva menos de cinco años viviendo en la 

Comunidad de Madrid y tan sólo un 5,9% hace menos de un año que vive en 

esta Comunidad. Los padres que hace menos de 5 años que viven en la 

Comunidad de Madrid son un 5,4% y un 9,3% de las madres. En esta pregunta 

el porcentaje de jóvenes que no sabe o no contesta es muy elevado, un 28.8% 

para los padres y un 17,3% para las madres.  

 

Respecto del nivel de estudios del alumnado y sus familias, la mayoría 

de los alumnos (65,3%) dice haber finalizado la educación primaria, mientras 

que un 30,6% dice haber finalizado la ESO. Aspecto este contradictorio con la 

formación que está realizando la mayoría, ya que uno de los requisitos para 

acceder a los programas de garantía social es no haber obtenido el título de 

Graduado en Educación Secundaria. Un 3,8% de los jóvenes que participan en 

estos programas ya han pasado por otro programa de garantía social. 

 

Gráfico 3. Nivel de estudios de los jóvenes en formación básica. 
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Entre los padres la mayor concentración se encuentra en aquellos que 

no tienen estudios 18,2% y los que han finalizado la educación primaria 

27,3%, por el contrario, el mayor porcentaje de madres se encuentra entre las 

que han finalizado la educación primaria 25,6% y las que han finalizado la 

ESO (30,2%). El porcentaje de madres que han finalizado estudios 

universitarios es del 14%, frente al 6,8% de los padres.  

 

Gráfico 4. Estudios de los padres de los jóvenes en formación básica. 

 
 

Un 82,7% cree que la formación que han recibido en su vida es 

suficiente para desempeñar un trabajo. Entre los que no creen que su 

formación sea suficiente, un 26,7% desearía realizar un ciclo formativo de 

grado de medio y un 20% desearía obtener el Graduado en Educación 

Secundaria. El resto de la formación se reparte entre distintas profesiones 

(mecánica, informática, educación infantil, carpintería…). 

 

4.3.1.2. FORMACIÓN OCUPACIONAL 

 

Se han recogido 17 cuestionarios, en una Escuela Taller de arqueología 
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formación va dirigida a población activa que se encuentra en situación de 

desempleo, se realiza tanto desde el sector público como desde el privado y 

tiene como finalidad una formación profesional técnica a personas con o sin 

experiencia laboral. 

 

Respecto a la edad, 17 y 16 años son las edades que aparecen con 

mayor frecuencia, 41,2% y 29,4 respectivamente. A continuación le siguen los 

24 años con un 17,6% del total. El resto, un 11,8% son jóvenes con 18 ó 20 

años. La edad media de los encuestados es de 18 años. 

 

Gráfico 5. Edad de los jóvenes en formación ocupacional. 
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En cuanto al sexo, un 62,5% de los encuestados son hombres y un 

37,5% son mujeres. 

 

Gráfico 6. Sexo de los jóvenes en formación ocupacional. 
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Un 82,4% de las personas encuestadas está participando en una Escuela 

Taller, el resto, participan en un curso de formación para desempleados 

impartido por una entidad privada. 

 

El 87,5% son españoles y de estos un 81,3% ha nacido en la 

Comunidad de Madrid. El resto de los encuestados han nacido en Chile e Irán, 

ambos países con un 6,3% de representación cada uno. 

 

Gráfico 7. Lugar de nacimiento de los jóvenes en formación ocupacional. 
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En las familias no se aprecian diferencias respecto del lugar de 

nacimiento. En el caso, tanto de padres, como de madres, un 87,5% son 

españoles. Entre los padres un 50% ha nacido en la Comunidad de Madrid y 

un 57,1% de las madres. 

 

Al igual que entre los jóvenes, tanto la nacionalidad de los padres como 

la de las madres no españoles, son chilena e iraní. 

 

Tan sólo un 5,9% de las personas encuestadas hace menos de un año 

que vive en la Comunidad de Madrid. Lo mismo ocurre con las madres y en el 

caso de los padres, tan sólo un caso más dice llevar dos años viviendo en la 

Comunidad de Madrid. 
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Respecto al nivel de estudios del alumnado y sus familias, un 58,8% del 

alumnado ha finalizado la educación primaria, un 17,6% la ESO, el mismo 

porcentaje el bachillerato y un 5,9% a realizado otros estudios (mecanografía, 

restauración de muebles e informática). 
 

Gráfico 8. Nivel de estudios de los jóvenes en formación ocupacional. 
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El mayor porcentaje, tanto de padres, como de madres, ha finalizado la 

educación primaria, 53,3 y 62,5% respectivamente. Entre los padres un 13,3% 

no tiene estudios, mientras que entre las madres este porcentaje se reduce al 

6,3%. Coinciden los porcentajes de padres que han finalizado la ESO y el 

bachillerato, 13,3%. En el caso de las madres, las que han finalizado la ESO y 

bachillerato son un 12,5%, para ambos casos. Entre los padres tan sólo un 

6,7% ha finalizado un ciclo formativo de grado superior y un 6,3% de las 

madres ha finalizado un ciclo formativo de grado medio. 

Gráfico 9. Nivel educativo de los padres y las madres. 
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4.3.1.3. FORMACIÓN CONTINUA 

 

Se han recogido 17 cuestionarios, en 3 cursos distintos en ETT; dos de 

higiene alimentaria y uno de instalaciones eléctricas de baja tensión.  

 

La edad media de las personas encuestadas es de 22 años. La edad más 

frecuente son los 25 años (23,5%), seguida de los 19 (17,6%). A continuación, 

y con la misma frecuencia (11,8%) aparecen los 18, 20, 21 y 24 años. Por 

último, con menor frecuencia aparecen los 22 y 23 años, con un 5,9% cada 

uno.  

 

Gráfico 10. Edad de los jóvenes en formación continua. 
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La mayor parte de jóvenes que participa en estos programas formativos 

son mujeres (58,8%), aunque su distribución es muy desigual. El 100% de los 

jóvenes que participa en el curso de instalaciones eléctricas de baja tensión son 

hombres, mientras que sólo son hombres un 8,33% de las personas 

participantes en los dos cursos de higiene alimentaria. Este dato pone de 

manifiesto la segregación que aún hoy por razón de sexo que se da en la 

formación, y esto después se refleja en el mercado laboral. 

 

Gráfico 11. Sexo de los jóvenes en formación continua. 

 
 

La nacionalidad de la mayor parte de los jóvenes que han participado en 

el estudio es española (87,5%) y un 75% ha nacido en la Comunidad de 

Madrid. Las nacionalidades del resto de participantes son Colombiana y 

Peruana, ambas con un 6,25% de representación.  

 

En cuanto a la nacionalidad de los padres y las madres se corresponde 

con las del alumnado, el 87,5% son españoles, y las nacionalidades 

colombiana y peruana tienen un 6,25% de representación. Un 56,3%, tanto de 

padres y como de madres, han nacido en la Comunidad de Madrid. El resto de 

comunidades que aparecen entre los padres son Jaén, Málaga, Orense y 

Toledo, todas con un 6,3% de representación. Las madres que no han nacido 

en Madrid son de Ciudad Real, Guadalajara, Lugo y Toledo, al igual que entre 

los padres, con un 6,3% de representación cada una. 
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Un 20% de los alumnos lleva menos de cinco años viviendo en la 

Comunidad de Madrid y tan sólo un 6,7% hace menos de dos años que vive en 

esta Comunidad. No aparece ningún caso de padres y madres que haga menos 

de cinco años que viva en la Comunidad de Madrid.  

 

Respecto del nivel de estudios del alumnado, el 17,6% de estos ha 

finalizado la educación primaria, y un 35,3% la ESO. Lo que implica que la 

mayoría tiene un nivel de formación básica. Se reparten por igual los alumnos 

que han concluido un ciclo formativo de grado medio, un ciclo formativo de 

grado superior, así como estudios universitarios (11,7%). 

 

Gráfico 12. Estudios de los jóvenes en formación continua. 
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porcentaje (27,3%) de las que han finalizado la educación primaria y de las 
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Podemos observar que el nivel formativo, tanto de padres como de madres, es 

inferior al del alumnado que participa en la formación. 

 

Gráfico 13. Estudios de la madre y el padre de los jóvenes en formación 
continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. EMPLEO 

 

4.3.2.1. PANORAMA SOCIOLABORAL Y POLÍTICAS DE 

EMPLEO JUVENIL 

 

Según vimos en el marco teórico, los y las jóvenes constituyen desde 

hace tiempo uno de los sectores poblacionales en los que más claramente se 

ven las contradicciones y problemas de las políticas neoliberales, ya que son 

directamente vulnerables a sus consecuencias. “El empleo juvenil se ha visto 

materialmente atrapado y arrollado en el estallido del modelo de relaciones 
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laborales fordista keynesiano. La cultura del (des)empleo de la postcrisis, a 

partir de los años ochenta, ha favorecido la emergencia de grupos juveniles 

especialmente desajustados y marginados respecto a las trayectorias 

‘normalizadas’ por los dispositivos de inserción que se habían creado dentro 

de los modelos de regulación de la vida laboral de orientación corporatista, 

típicos de la segunda posguerra europea” (L. E. Alonso, 2001, p. 63). 

 

La temporalidad e inestabilidad a la que se ha llegado en el empleo 

hacen que estos jóvenes se interesen fundamentalmente por el salario que le 

ofrece el empleador, y no tanto por su futuro profesional. Esto tiene como 

consecuencia que cambien con frecuencia entre empleos que nada tienen que 

ver entre sí y que no requieren cualificación, descuidando, por tanto, la 

definición de un itinerario profesional claro. Además, estos jóvenes no suelen 

haber adquirido la capacidad de aprender a aprender en la formación básica, 

con lo que les cuesta mucho mantenerse ante los cambios vertiginosos des las 

sociedades actuales y las nuevas necesidades del mercado laboral (Bauman, 

2005, 2007; Cabello, 2002; Castells, 1997a; Gimeno, 2001a; Edgar Morin, 

2001). 

 

La mayoría de los jóvenes encuestados en formación ocupacional ha 

trabajado siempre en el mismo sector (69,2%) pero esto se debe 

fundamentalmente al poco tiempo que llevan trabajando. Debido a la corta 

edad de la mayoría de los encuestados en esta modalidad formativa, un 

porcentaje elevado, el 45,4%, ha trabajado menos de un año y un 36,4% ha 

trabajado entre 1 y 2 años. En periodos de tiempo tan cortos no podemos 

evaluar la temporalidad o estabilidad del empleo. 

 

Sin embargo, el análisis de la temporalidad e inestabilidad se cumple 

para los encuestados en formación continua. La mayoría estos jóvenes, un 

35,3%, lleva trabajando más de seis años. Les siguen los que llevan trabajando 
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entre tres y cuatro años, con un 29,4%. Con lo cual, se puede decir que ya han 

experimentado las duras condiciones del mercado de trabajo. De entre estos 

jóvenes en formación continua, un 88,2% han cambiado alguna vez de sector 

laboral durante su vida laboral.  

 

La temporalidad e inestabilidad son características estructurales de la 

cultura del desempleo de la que habla Alonso (2001) y buena prueba de ello es 

la reciente crisis económica a escala global. Pero a ellas también se une la 

valoración que hacen los jóvenes respecto a lo que debería aportar un trabajo. 

Lo que más aprecian los jóvenes en formación básica es que les guste lo que 

están haciendo, seguido del salario con un 36,5%. Para un 50% de los 

encuestados en formación ocupacional lo que aporta el trabajo es dinero, 

mientras que para un 10% el trabajo aporta experiencia y para un 5% 

formación. De los que se encuentran en formación continua, para un 40,7% el 

trabajo aporta dinero, seguido de conocimientos (25,9%), así como 

independencia y estabilidad, ambos con un 7,4%. 

 

Gráfico 14. Consideración de un buen trabajo en formación básica. 
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En definitiva, lo que más valoran los jóvenes en los tres modelos de 

cuestionario realizados es el salario, como veremos al analizar las expectativas 

de estos jóvenes. Después, a medida que aumenta la edad y experiencia laboral 

de éstos, la importancia concedida a la formación, experiencia y 

conocimientos adquiridos en el empleo también se ve incrementada, 

sustituyendo a la importancia que se otorga en edades más tempranas a 

aspectos relacionados con la satisfacción personal (estar a gusto, saber hacerlo, 

que me vaya bien, sentirse útil, etc.). Es decir que cuanto más jóvenes son, 

menos se preocupan por la definición de su futuro profesional, lo cual hace 

que se conviertan en un sector muy vulnerable y que las condiciones para su 

inserción sean realmente muy adversas. 

 

Los profesionales y expertos con los que hemos tenido contacto 

aseguran que el problema de la temporalidad no es cómo vencerla, pues hay 

una temporalidad, como decíamos, que es estructural e impuesta por las 

condiciones del mercado laboral. El reto sería regular esa temporalidad de tal 

forma que se eliminen los mecanismos perversos que hacen que se perpetúe la 

actividad temporal. De esta forma, las empresas de trabajo temporal podrían 

ser las encargadas de realizar una primera selección de trabajadores 

temporales de la que, posteriormente, se podrían beneficiar las empresas 

clientes cuando necesiten realizar contrataciones de personas fijas. Hacen 

referencia a la reciente reforma laboral y consideran que puede ayudar en esa 

dirección (PE, pp. 39-41). 

 

No obstante, y a pesar de estas condiciones, tanto empresarios como 

jóvenes señalan que es sencillo encontrar trabajo, al menos en determinados 

sectores que se encuentran en expansión o especialmente activos como eran, 

antes de la crisis económico actual, la construcción o la hostelería: “Pues 

depende de lo que busques también, el perfil de nosotros, electricidad-

fontanero, está muy demandado…” (EN3, p. 3). Al potencial del sector 
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concreto hay que unir el extendido desprestigio que en nuestro país ha 

padecido la Formación Profesional y que ha tenido como consecuencia una 

gran carencia de profesionales debidamente preparados para desempeñar un 

oficio. Dicha escasez de profesionales hace que las posibilidades para 

conseguir un empleo aumenten significativamente. Sin embargo, la crisis se ha 

encargado de mostrar que muchos de estos empleos son propios de una 

coyuntura de bonanza económica y expansión de ciertos mercados, y no 

suponen una solución laboral estable para las personas. 

 

La dificultad para los jóvenes radica, fundamentalmente, en conseguir 

un empleo con buenas condiciones: “Porque no encuentras una buena 

empresa… para quedarte fijo. Yo por lo menos (…) De un oficial de primera a 

uno de segunda, es poco. Pero entras de aprendiz y son como mucho ochenta 

mil pesetas (sic) las que te pagan.” (EN6, pp. 2-3) Esto sucede incluso con 

niveles de cualificación mayores (CU3, p. 2). 

 

Uno de los cambios más notorios que se han producido en los últimos 

años tanto en nuestro mercado laboral como en el sistema educativo y en los 

programas de formación de jóvenes con baja cualificación ha sido el aumento 

de la inmigración. 

 

La necesidad de estar en posesión del permiso de trabajo por parte de 

los inmigrantes supone, en muchos casos, un obstáculo a la hora de 

incorporarse al mundo laboral. En este sentido, llama la atención la distinta 

percepción que hay entre los profesionales de Programas de Garantía Social 

gestionados por ayuntamientos y los gestionados por entidades sin ánimo de 

lucro. Para estos existe cierta incoherencia por parte de la Administración, que 

acepta a alumnos inmigrantes en estos programas y luego no agiliza la 

concesión del permiso de trabajo necesario para que el alumno se incorpore al 

mercado laboral (objetivo fundamental de estos programas). “…el proceso, 



Atención educativa y transición a la vida adulta de jóvenes con bajo rendimiento académico. 
 
 
 

Capítulo 4. Finalidad, diseño y trabajo de campo. 
 

204

entre que se hace la oferta de empleo y eso se resuelve y puede empezar a 

trabajar puede ser de seis meses, o sea que es totalmente frustrante (…) si 

quieren realmente que se integren estos jóvenes ya que les has dado una 

posibilidad de formarse, pues, ¡agiliza! de alguna manera los trámites…” 

(EN2, p. 4). Los profesionales de programas en ayuntamientos, en cambio, 

reconocen el esfuerzo por agilizar estos trámites: “… menos mal que tenemos 

muchísimas facilidades pues por tener a los chavales donde los tenemos…” 

(EN5, p. 19). 

 

Los profesionales de las empresas también destacan, como veremos en 

el apartado de los perfiles demandados, la necesidad que tienen los 

inmigrantes de trabajar como un factor positivo de cara a su inserción laboral, 

porque se adaptan mejor que los nacionales al puesto de trabajo. Además de 

esta circunstancia, reconocen que a ello se une el peso y la influencia que la 

familia pueda tener en relación a su hijo. El respeto y la obediencia son 

valores que los inmigrantes, en general, tienen todavía bastante arraigados 

(PE, p. 10). Esto nos lleva a pensar, una vez más, que el mercado es el que 

impone las condiciones y que fundamentalmente, lo que busca son personas 

que se amolden a dichas condiciones. En relación a los jóvenes con baja 

cualificación, lo que más se va a valorar es que sean obedientes, por encima de 

otras características como querer aprender, etc. 

 

4.3.2.2. PERFIL DE LOS JÓVENES CON BAJA CUALIFICACIÓN 

FRENTE AL MUNDO LABORAL Y COMPETENCIAS DEMANDADAS 

DESDE EL MISMO 

 

El perfil académico de estos jóvenes es muy similar, son jóvenes que 

salen de los institutos sin titulación en ESO (Nivel 1 de cualificación, ver 

cuadro “Niveles de cualificación”) y etiquetados como fracasados escolares. 

La mayoría tienen claro que no quieren seguir estudiando y que quieren 
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comenzar a trabajar, fruto en muchas ocasiones del atractivo que supone poder 

tener unos primeros ingresos (Azevedo, 2003) o la simple necesidad de los 

mismos, de la baja autoestima que el fracaso escolar conlleva (Zacarés, 1999) 

y de la confusión, individual y social, de fracaso escolar con fracaso vital. A 

este respecto y hablando de las acciones educativas necesarias con jóvenes de 

este mismo perfil, Cabello y García proponen “un sistema (educativo) más 

humano, que no nos lleve a confundir el fracaso en un aspecto, en una tarea, 

con un fracaso vital y que proporcione a todos posibilidades para construir y 

mejorar la vida” (2006, p. 98). 

Niveles de Cualificación 

Nivel 1:  

Competencia en un conjunto reducido de actividades de trabajo relativamente simples correspondientes 
a procesos normalizados, siendo los conocimientos teóricos y las capacidades prácticas a aplicar limitados. 

Nivel formativo finalizado: Mayores de 16 años sin titulación ESO (educación secundaria obligatoria) en 
programas de iniciación profesional. 

Nivel 2:  

Competencia en un conjunto de actividades profesionales bien determinadas con la capacidad de utilizar 
los instrumentos y técnicas propias, que concierne principalmente a un trabajo de ejecución que puede ser 
autónomo en el límite de dichas técnicas. Requiere conocimientos de los fundamentos técnicos y científicos de su 
actividad y capacidades de comprensión y aplicación del proceso. 

Nivel formativo finalizado: Mayores de 16 años con titulación ESO cursando los estudios de bachillerato o 
finalizado un ciclo formativo de grado medio. 

Nivel 3: 

Competencia en un conjunto de actividades profesionales que requieren el dominio de diversas técnicas 
y puede ser ejecutado de forma autónoma, comporta responsabilidad de coordinación y supervisión de trabajo 
técnico y especializado. Exige la comprensión de los fundamentos técnicos y científicos de las actividades y la 
evaluación de los factores del proceso y de sus repercusiones económicas. 

Nivel formativo finalizado: Mayores de 18 años con titulación en bachillerato o finalizado el ciclo formativo 
de grado superior. 

Nivel 4: 

Competencia en un amplio conjunto de actividades profesionales complejas realizadas en una gran 
variedad de contextos que requieren conjugar variables de tipo técnico, científico, económico u organizativo para 
planificar acciones, definir o desarrollar proyectos, procesos, productos o servicios. 

Nivel formativo finalizado: Mayores de 18 años cursando estudios superiores. 

Nivel 5: 

Competencia en un amplio conjunto de actividades profesionales de gran complejidad realizadas en 
diversos contextos a menudo impredecibles que implica planificar acciones o idear productos, procesos o servicios. 
Gran autonomía personal. Responsabilidad frecuente en la asignación de recursos, en el análisis, diagnóstico, 
diseño, ejecución y evaluación. 

Nivel formativo finalizado: Mayores de 18 años con titulación en estudios superiores.  

Fuente: Web del Ministerio de Educación y Cultura 



Atención educativa y transición a la vida adulta de jóvenes con bajo rendimiento académico. 
 
 
 

Capítulo 4. Finalidad, diseño y trabajo de campo. 
 

206

 

Algunos, sobre todo los más jóvenes, están instalados en el presente y 

no se plantean las cosas a medio o largo plazo. “Los alumnos de estas edades, 

el tema del futuro, por el tema evolutivo en el que se encuentran y eso, ellos 

no ven más… bueno, que pueden efectivamente, el intentar ir marcándole 

poco a poco objetivos. (…). Paro ellos, su futuro inmediato es el fin de 

semana” (EN4, p. 21). “(…) son muyyy muy inquietos, les gusta todo lo que 

es actividad pero, donde ven el el el resultado inmediato ¿no?” (EN2, p. 3) 

 

Muchos se acogen a programas de Garantía Social o de formación 

ocupacional que enfocan la formación a la búsqueda de un puesto de trabajo. 

También algunas veces acaban en escuelas de Educación de Adultos para 

terminar sus estudios y conseguir el título de Graduado en Educación 

Secundaria. 

 

 Entre las necesidades formativas más detectadas por los profesionales 

y expertos entre estos jóvenes, a las que se intenta dar respuesta desde estos 

programas, destacan habilidades, actitudes y competencias básicas como son: 

esfuerzo; perseverancia; disponibilidad de hábitos de trabajo; matemáticas y 

lenguaje para entender y expresarse; competencias afectivas como equilibrio 

emocional, compañerismo, trabajo en equipo y autoestima; etc. (PE, p. 32) 

 

El perfil socioeconómico no es tan similar como el académico. A pesar 

de reconocer la importancia de los análisis y aportes de las teorías de la 

reproducción y la correspondencia (Althusser, 1977; Bernstein, 1988a, 1988b; 

Bourdieu & Passeron, 1977; Bowles & Gintis, 1981; Willis, 1988), en nuestro 

trabajo de campo hemos observado que hay jóvenes con problemas 

académicos y baja cualificación de distinta procedencia, diferentes culturas y 

diferente estatus social. Como veremos, esto que puede parecer evidente, a 

veces resulta incomprensible para las familias. Por tanto, cuando hablamos de 
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atención a la diversidad del alumnado a través de programas compensatorios, 

como afirmábamos en el estado de la cuestión, debemos huir de los programas 

basados en prejuicios o paternalistas, que suponen una segregación de ciertos 

grupos de jóvenes, y afrontar los problemas de rendimiento del alumnado 

desde una perspectiva de justicia y equidad educativas, que favorezca al 

conjunto global del alumnado, no solo a unos pocos (Connell, 1997). 

 

Eso sí, según los profesionales, el nivel madurativo de los inmigrantes 

es mayor que los jóvenes españoles. Como veíamos en la categoría del 

panorama sociolaboral, los profesionales y expertos reconocen que no es lo 

mismo buscar un trabajo por necesidad, que buscar un trabajo para cubrir las 

necesidades inmediatas (EN5) y que, además, en muchas ocasiones las 

personas inmigrantes poseen actitudes y valores como el respeto a los padres y 

profesores, que les facilitan el acceso y permanencia en el puesto de trabajo 

(PE, p. 10). Esto, sin duda, puede ser utilizado por los jóvenes inmigrantes a 

modo de estrategia para resistir a las difíciles condiciones del mercado laboral 

y mantenerse “integrado”, como señalan algunos autores desde el paradigma 

de la resistencia (Gimeno, 2001a; Pérez Gómez, 1998; Power, 2002; Whitty, 

et al., 1999). Pero también supone el riesgo de caer en el servilismo y el 

amoldamiento acrítico a las imposiciones de dicho mercado. 

 

El mercado laboral es el que regula las demandas de empleo. 

Dependiendo de los perfiles laborales de los jóvenes y de su formación, 

tendrán más o menos facilidad de encontrar un puesto de trabajo. La fuerza del 

mercado de la construcción y del sector servicios en nuestra comunidad hace 

que la demanda de trabajadores, también de los poco cualificados, se dispare 

en esos sectores, que, por consiguiente, abren las puertas del empleo, aunque 

como señalábamos sea coyuntural y precario, a los jóvenes con baja 

cualificación. 
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Según hemos comprobado, lo que más se va a demandar a estos jóvenes 

con baja cualificación es una serie de actitudes y habilidades básicas que les 

permitan desarrollar una actividad laboral e ir incorporando poco a poco 

nuevos aprendizajes. Nos recordaba un experto en el panel realizado que una 

de las formas de dignificar ciertas profesiones es hacer entender a estos 

jóvenes y a la sociedad en general que no todo el mundo tiene que pasar por la 

universidad y que, hoy por hoy, un buen profesional dentro de los sectores que 

antes mencionábamos gana más dinero que muchos licenciados. Este 

razonamiento sobre la situación de nuestro mercado laboral actual, que como 

veíamos está marcada por el desprestigio que sufrió la formación profesional 

en nuestro país en las dos décadas pasadas, parece haber calado en algunos de 

los jóvenes entrevistados. 

 

Muchos de estos jóvenes parecen tener claro no querer seguir 

estudiando porque sus expectativas no pasan por ahí, aunque reconocen, sobre 

todo cuando ya han trabajado, la importancia de la formación profesional y 

continua para mejorar la cualificación (EN3, CU1, CU2). El reto está ahora, 

por tanto, en transmitir por qué es importante una formación básica a pesar de 

no aspirar a ir a la universidad y en descubrir qué actitudes y habilidades debe 

aportar esta formación básica para los que buscan su primer empleo a partir de 

ella. 

 

En cuanto a las competencias demandadas por el mercado laboral para 

estos jóvenes con cualificación de nivel uno, las empresas reclaman 

fundamentalmente, más que formación profesional específica, las habilidades 

sociales básicas a las que nos referíamos antes, que permiten a estos jóvenes 

integrarse adecuadamente en la empresa: disciplina, respeto, interés por 

aprender, constancia, etc. (PE, p. 26) y las características que más van a 

valorar son el sentido de la responsabilidad y predisposición a asumir 

responsabilidades, el preguntar a tiempo las dudas o dificultades y la 
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flexibilidad ante las demandas del empleador, la cual puede llegar a suponer 

seguridad para el trabajador, dadas las características actuales del mercado de 

trabajo (la llamada flexiseguridad) (PE). 

 

4.3.2.3. PAPEL DE LAS ETT EN EL EMPLEO DE JÓVENES CON 

BAJA CUALIFICACIÓN 

 

Las ETT son conocidas por los jóvenes entrevistados y la mayoría 

estarían dispuestos a encontrar trabajo en ellas (CU1). “A mí me parece bien. 

Para salir del paso está bien” (EN3, p. 14). 

 

Algunos no ven variación en trabajar en una empresa de trabajo 

temporal y una “empresa normal”. “Yo en mi caso llevo ya un año trabajando 

para una empresa de trabajo temporal y, la verdad, si llevo tiempo trabajando 

en una empresa de trabajo temporal, la verdad, es porque no veo la diferencia 

entre la temporal y la permanente que te ofrece. Están casi iguales y a veces 

hasta peores. La ETT parece que te paga hasta mejor todavía. (EN6, p. 14)”. 

Otros creen que no tiene que ser necesario el puesto de intermediario de una 

ETT, dicen que estas empresas hacen que reciban menos dinero. “Lo injusto es 

que te quiten una parte de tu sueldo y que la repartan y que se la quede el 

empresario… en vez de estar trabajando tú para esa empresa ¿Por qué nosotros 

no encontramos esas empresas? Ese precio a ellos y a nosotros no.” (EN6, p. 

15). 

 

Por otra parte, destaca que todos están de acuerdo en que la ETT les 

abre las puertas para trabajar en otras empresas y puede que dichas empresas, 

más tarde, les contraten como indefinidos. 

 

Los expertos con los que hemos tenido contacto, señalan como objetivo 

a alcanzar, la posibilidad de crear bolsas de trabajadores a través de la 
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formación ocupacional en base a las necesidades detectadas por los servicios 

de empleo. Estos trabajadores serían, una vez formados, contratados por 

aquellas empresas que están demandando esos perfiles (PE, pp. 69-70). 

 

4.3.3. FORMACIÓN 

 

4.3.3.1. LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y CONTINUA DENTRO 

DE LA EDUCACIÓN PERMANENTE 

 

Los profesionales de la educación entienden la formación como un 

elemento de socialización, adaptación a los cambios sociales y de crecimiento 

personal, que permite, más allá de la obtención de un empleo, una 

participación activa en el mundo en el que vivimos. Por ello no sólo la 

educación básica inicial, sino la Educación Permanente a lo largo de toda la 

vida cobra una relevancia especial. 

 

Para los jóvenes objeto de nuestro estudio, según los profesionales y 

expertos consultados, es fundamental adquirir las herramientas básicas que les 

permitan seguir aprendiendo y adquirir la capacidad de aprender a aprender 

que aún no han desarrollado, además de una actitud positiva hacia el 

aprendizaje (PE, p. 8). 

 

Siendo así, es cierto que, según analizábamos en el marco teórico al 

hablar de las características del mercado laboral actual, la sobretitulación es 

una de estas características. Cuando les preguntamos a los profesionales, 

empresarios y empresarias, aseguran que esto sucede, efectivamente, debido a 

las características de la configuración de nuestra sociedad que se supedita, en 

muchos aspectos, al ritmo y condiciones que marca el mercado, algunas de las 

cuales deberían estar más reguladas por la Administración (PE, p. 39).  
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No obstante, afirman que este no es el caso de trabajadores de baja 

cualificación, para los que la formación es imprescindible ya que no alcanzan 

los mínimos de titulación y conocimientos que les permitan seguir 

aprendiendo en el futuro. Es decir, no se les pide a estos jóvenes una elevada 

formación y titulación, simplemente los mínimos para integrarse en un puesto 

de trabajo y poder seguir aprendiendo lo necesario para mantener e 

incrementar su empleabilidad. Este análisis choca con el de otros autores 

(Frigotto, 1998; Frigotto & Ciavatta, 2006) que consideran que la culpa del 

desempleo no es del trabajador, como se nos hace creer desde ciertas 

ideologías. La última corriente de la pedagogía de las competencias, que 

hunde sus raíces en una concepción meritocrática, se basa en esta ideología. 

 

Además, esto contrasta con las motivaciones e intereses de los jóvenes 

con baja cualificación. Gran parte de ellos, descontentos y desmotivados con 

la formación debido a su experiencia en los centros de educación obligatoria, 

desconfían de la formación y, a lo sumo, buscan en ella una respuesta rápida 

para la obtención de un trabajo. Un 82,7% de los jóvenes que realizaron el 

cuestionario de formación básica, a pesar de no poseer el Graduado en 

Educación Secundaria, cree que la formación que han recibido en su vida es 

suficiente para desempeñar un trabajo. 

 

En distintas entrevistas y en trabajos anteriores de investigación, nos 

hemos encontrado con jóvenes con baja cualificación que menosprecian el 

valor de la formación, los cuales aseguran no necesitar estudiar porque tienen 

amigos, conocidos o familiares con estudios que están en el paro o trabajando 

en campos distintos a los relacionados con sus estudios y con malas 

condiciones laborales (EN3, pp. 30-31; Cabello, 2005b). Esto responde a un 

estado de opinión en general poco fundado, y que se contradice con los 

resultados de numerosos estudios y estadísticas (Cabello, 2002; Eckert, 2006; 

Equipo Promocions, 2004; Planas, 1996), según los cuales los jóvenes con 
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mayor nivel formativo tienen menos problemas para su inserción sociolaboral 

que los que no han alcanzado una titulación profesional mínima o ni siquiera 

el Graduado en Educación Secundaria. 

 

4.3.3.2. FORMACIÓN BÁSICA Y FORMACIÓN TÉCNICA 

 

El sistema educativo sigue siendo muy teórico, no enseña a hacer y, en 

ese sentido, “aleja el sistema productivo de lo que es la escuela. La escuela 

sigue siendo muy clásica” (EN1, p. 4). Este puede ser el principal problema 

que tienen estos jóvenes para completar su ciclo de formación básica. Tienen 

claro que quieren trabajar, pero el sistema educativo está muy alejado de 

dichas motivaciones y expectativas. Los títulos ya no son salvoconductos para 

el empleo, entre otras razones porque las empresas buscan en muchas 

ocasiones esa formación técnica que capacite al individuo a desenvolverse en 

la práctica, en el día a día del puesto de trabajo. 

 

Los programas de formación dirigidos al colectivo objeto de estudio se 

alejan del modelo de escuela tradicional e intentan acercar el conocimiento, 

mediante la enseñanza de un oficio, a jóvenes que han tenido fracaso escolar. 

Tanto los profesionales como los jóvenes son conscientes de los objetivos de 

los programas de formación: no sólo enseñan una profesión, también, y 

fundamentalmente, enseñan a utilizar “herramientas” para la vida diaria. 

 

Como veremos al final en las propuestas, parece que algo que podría 

ayudar a mejorar la formación técnica de estos jóvenes sería la realización de 

protocolos desde el mundo empresarial que guiaran y dieran cuenta de la 

formación requerida “en cada momento”, que permitieran planificaciones y 

programaciones educativas más ligadas a la realidad laboral y una mejor 

comunicación, constante y fluida, entre los empleadores y los formadores 
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concretos. En definitiva, mayor coordinación entre los programas educativos y 

formativos y el mundo laboral. 

 

4.3.3.3. PANORAMA DE LA FORMACIÓN CONTINUA Y 

OCUPACIONAL 

 

La situación actual del mercado de trabajo está dificultando el acceso 

de los jóvenes a la formación continua. Formarse exige un esfuerzo tanto por 

parte de los empresarios como de los trabajadores. Persiste aún una vieja 

controversia sobre la rentabilidad de la formación. Los primeros señalan 

situaciones específicas de alta movilidad entre sus trabajadores que fomentan 

la aparición de reticencias a invertir en formación continua: “… para que al 

segundo día de estar en su empresa se vaya porque un amigo suyo trabaja en 

tal otro sitio y lo reclama” (EN4, p. 12). Los trabajadores por su parte, en 

ocasiones esperan un importante e inmediato beneficio de su esfuerzo en 

formación, más aún los jóvenes, cuando en realidad los beneficios de la 

formación suelen tardar bastante más en evidenciarse (EN4). 

 

Muchos de los trabajos en los que han estado tienen una corta duración 

y cuando terminan el contrato es muy complicado una continuidad. Al no 

haber una clara continuidad en el trabajo, la inversión en formación es mínima 

porque solamente desempeñan un trabajo muy concreto y sin perspectivas de 

futuro (EN6). 

 

Podemos matizar esta difícil realidad de la formación continua y 

ocupacional si atendemos al contexto laboral y a los modelos formativos. Ante 

un contexto como el analizado anteriormente, donde el mercado tiende a 

imponer sus condiciones, el modelo formativo que se ha adoptado es 

excesivamente individualista y está centrado en las competencias y 

cualificaciones. Como diría Frigotto (2005), esto supone unos procesos 
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educativos que ponen al mercado y el capital como medida de todo y que se 

desarrollan en función del privilegio de unos pocos, relegando a posiciones 

subalternas a muchos otros. Es necesario poner la educación al servicio de la 

crítica de este modelo y la construcción de modelos de sociedad alternativos 

basados en la persona como medida de todas las cosas. Es decir, un sistema 

educativo en el que la formación no está al servicio del mercado sino de la 

sociedad, en la que todas las personas tienen su papel. 

 

Por otra parte, los cambios tan acelerados que se van produciendo en el 

mercado de trabajo hacen que exista cierta incoherencia en algunos cursos de 

formación continua, ya que no se corresponden los contenidos de muchos 

cursos con la práctica diaria del joven que esta recibiendo el curso. Debido a la 

distancia que muestran con la realidad, resulta difícil aplicar los contenidos 

aprendidos al día a día del empleo. “El único trabajo así, el único curso así que 

tuve así es el de riesgos laborales. Es que no puedes compaginar lo que dicen 

en riesgos laborales con el trabajo, porque tiene unas ciertas normas que tú no 

puedes acatar en la obra. Ellos te dicen: “no te subas al último peldaño”, pero 

te tienes que subir por narices.” (EN6, p. 7). “…los planes de formación, (…), 

es que no, es imposible, siempre van dos años por detrás y eso es un poco…” 

(PE, p. 53). Se convierten en acciones formativas que se realizan sólo para 

obtener un título, aunque no se les vea mucho sentido, y se producen los 

efectos aparcamiento (L. E. Alonso, 2001) que analizábamos en el marco 

teórico. 

 

La formación continua que se reciba tiene que ser útil para la función 

que se esté desempeñando en el puesto de trabajo y para ello es preciso una 

concienciación por parte de todos los implicados: administración, empresarios 

y trabajadores.  

 



Atención educativa y transición a la vida adulta de jóvenes con bajo rendimiento académico. 
 
 
 

Capítulo 4. Finalidad, diseño y trabajo de campo. 
 

215

En esta categoría, además, se vuelve a repetir la importancia del aspecto 

práctico de la formación, es decir, que sea aplicable en el quehacer cotidiano 

en sentido amplio. No sólo como destreza para una actividad concreta sino 

como saber hacer en relación al mundo del trabajo. 

 

El número de cursos de formación realizados por la mayoría de los 

jóvenes en formación ocupacional (80%) está entre 0 y 2. El 13,3% ha 

realizado entre 3 y 4 cursos y el 6,7% cinco o seis. Cuanto mayor es la edad 

mayor es el número de cursos realizado y también aumenta el número de años 

que se ha trabajado. 

 

Gráfico 15. Número de cursos realizados jóvenes en ocupacional. 

 
 

Estos jóvenes han recibido formación principalmente a través del 

INEM (37,5%) y la Comunidad de Madrid (18,8%). También aparecen como 

entidades que han proporcionado formación a estos jóvenes la empresa, el 

INEF, los IES y los Ayuntamientos. 
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Gráfico 16. Facilitadores de la formación en ocupacional. 
 

 
 

De ellos, sólo el 50% considera que la formación recibida le ha 

ayudado a conseguir un empleo o a mejorar profesionalmente. Las razones por 

las que creen que es debido a la formación que han recibido son, los 

conocimientos adquiridos (42,9%) y que realmente han conseguido el empleo 

(14,3%). Entre las razones que aportan los que dicen que la formación no 

mejoró sus posibilidades de conseguir un empleo, argumentan que se debe al 

poco tiempo que estuvieron (14,3%) y el hecho de no haberlo conseguido 

(28,6%). 

 

Aunque el 50% cree que la formación recibida no le ayuda a conseguir 

un empleo o mejorar profesionalmente, un 41,3% de las respuestas de las 

personas encuestadas a la pregunta, ¿qué quieres ser, en qué quieres trabajar?, 

hacen referencia a profesiones relacionadas con lo que están estudiando 

(arqueología, informática, diseño…). Un 11,8% de las respuestas son 

profesiones relacionadas con la protección y seguridad (policía, 

criminología…). 

 

Son los que más cursos han realizado los que con más frecuencia 

responden que la formación ayuda a encontrar un mejor empleo o ayuda a 

mejorar profesionalmente. 
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De los participantes en el cuestionario de formación continua, un 87,5% 

ha realizado un máximo de dos cursos de formación y tan sólo un 12,5% ha 

realizado entre 3 y 4. Para un 72,2% la formación se la ha proporcionado la 

propia empresa, mientras que un 16,7% la ha recibido a través de la 

Comunidad de Madrid y un 11,1% a través del INEM. 

 

Gráfico 17. Facilitadores de la formación en continua 

 
 

Más de la mitad de los encuestados (58,8%) cree que la formación que 

ha recibido no le ha ayudado a conseguir un mejor empleo. Las razones que se 

exponen son, todas con una representación del 9,1%, “no he encontrado un 

trabajo mejor”, “te tienes que adaptar a lo que haya”, “la formación es 

insuficiente” y “la formación no me ha servido para nada”. 

 

Los que creen que sí les han servido exponen que a más conocimientos, 

más posibilidades de encontrar trabajo (54,5%), y que sin saber nada es difícil 

encontrar trabajo (9,1%). 

 

A casi la mitad de los encuestados en formación básica (47,7%) les 

gustaría que la futura formación que reciban en una empresa sea buena y a un 

31,8% les gustaría que esta fuese práctica. En menor medida, la lista incluye 
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aspectos como que sea divertida, que permita obtener el graduado, que ayude a 

encontrar trabajo, que sea fácil… 

 

De entre los jóvenes en formación ocupacional, el 31,3% desearía que 

la futura formación en la empresa fuera buena y también, un 31,3%, que fuera 

útil. A un 12,6% les gustaría que fuese práctica y a un 12,5%, que fuese como 

la actual. Por último, a un 12,5% les es indiferente. 

 

Por su parte, el 44,4% de los jóvenes en formación continua lo que han 

echado en falta una vez en el trabajo ha sido más formación teórica y un 

22,2% más formación práctica. A continuación, con un 11,1% cada una, 

mencionan formación en idiomas y relacionada con el puesto de trabajo. 

También un 11,1% dice no haber echado en falta ninguna formación. A estos 

jóvenes les gustaría, en un 25% de los casos, que la futura formación que 

reciban sea práctica, y otro 25% que sea concreta. El resto de respuestas se 

reparte de igual forma entre una formación: amena, gratuita, acelerada, 

continuada, buena, adecuada al puesto, avanzada y personalizada. 

 

Gráfico 18. Futura formación en continua. 
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Por tanto, aunque algunos parecen cuestionar la formación como 

herramienta para adquirir un empleo o mejorar en el mismo e, incluso, algunos 

aseguran no querer recibir más formación, lo que podemos interpretar es que 

desean que la formación sea distinta. Fundamentalmente, que sea de calidad y 

aplicable en su quehacer cotidiano. 

 

La mayoría están dispuestos a seguir formándose si tuvieran que 

cambiar de perfil profesional por no poder trabajar en aquello que les gusta. 

De entre los jóvenes en formación básica, el 98,1% estarían dispuestos a 

trabajar en otra cosa si no pudiesen trabajar en aquello que les gusta. Ante esta 

situación un 96,2% estaría dispuesto a seguir formándose para el nuevo 

trabajo. Entre los jóvenes en formación ocupacional, el 94,1% afirmaron estar 

dispuestos a trabajar en otra cosa si no pudieran trabajar en aquello que les 

gusta y todos estarían dispuestos a seguir formándose para trabajar en esa otra 

cosa. Todos los jóvenes en formación continua trabajarían en otra cosa si no 

pudiese trabajar en aquello que les gusta. El 94,1% estaría dispuesto a 

formarse para desempeñar esa otra labor. 

 

Esta actitud de flexibilidad por parte de los trabajadores jóvenes con 

baja cualificación, observada en los tres modelos de cuestionario que hemos 

utilizado, es un factor muy valorado por las empresas y los empleadores. Estos 

aseguran, además, que dicha actitud les puede suponer cierta seguridad a la 

hora de encontrar o mantener el empleo. En realidad la seguridad es para las 

empresas, que van a tener a su disposición mano de obra barata en todo 

momento. Según lo comentado hasta ahora creemos que lo único que facilita 

dicha flexibilidad de los jóvenes es poder conseguir otro empleo con relativa 

facilidad. Pero no asegura la definición de un perfil profesional ni, mucho 

menos, que los nuevos empleos tengan unas condiciones mínimamente dignas. 

Es decir, la actitud de los jóvenes de no cerrarse y la buena disposición a 

seguir formándose, a pesar de su difícil y desmotivadora trayectoria 
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académica, sólo se ve recompensada con la posibilidad de “ir dando tumbos” 

de trabajo precario en trabajo precario. 

 

Otro aspecto destacable relacionado con su formación es que, si en el 

trabajo les surgieran dudas sobre alguna tarea o surgiera alguna nueva que no 

supieran realizar, tanto los de formación ocupacional como los de continua 

preguntarían para resolver el problema (88,9%) o intentarían aprenderlas por 

su cuenta (11,1%). Sólo algunos jóvenes en formación básica expresaron que 

si en el trabajo les surgieran dudas sobre alguna tarea o surgiera alguna nueva 

que no saben realizar, harían lo mismo que los demás (8,5%). Entre el resto, la 

mayor parte preguntaría (84,7%) o intentaría aprenderlas por su cuenta (6,8%). 

 

Gráfico 19. Dudas en el trabajo en formación básica. 
 

   
 

Estos porcentajes, muy similares en los tres modelos de cuestionario 

aplicados, dan cuenta de cierta responsabilidad e interés hacia el propio 

empleo que se relaciona significativa y positivamente con lo señalado por los 

profesionales y expertos como actitudes demandadas por las empresas a estos 

trabajadores jóvenes. Pero, como señalábamos en el párrafo anterior, no les 

garantiza ningún trabajo con buenas condiciones. 
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De entre los motivos para elegir la formación que estaban realizando, el 

42,1%, de los jóvenes en formación ocupacional ha elegido el curso en el que 

se encuentran porque le gusta y el 21,1% porque le parece interesante. El 

10,5% eligió el curso porque no había otra cosa. El resto de respuestas hacen 

referencia a cuestiones tales como: “sacar la ESO”, “tiene futuro”, “formarme 

profesionalmente”,… 

 

Gráfico 20. Motivos para realizar formación en ocuapacional 
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Para los jóvenes en formación continua, el motivo por el que han 

realizado el curso en el que están es, en un 63,6% de los casos, porque es 

obligatorio para poder trabajar, en un 18,2% de los casos porque es el único 

que les ofrecieron, y con un 9,1% aparece, porque interesa y porque es bueno 

aprender algo nuevo. 

 

Como comentábamos anteriormente, parece preocupante el modelo 

credencialista meritocrático en el que nos encontramos, que nos encierra en 

una espiral en que la formación se realiza por no estar sin hacer nada o porque 

no hay otra formación más atractiva. 

 

Los expertos destacan la lentitud de los planes de formación. Tendrían 

que componerse de cursos más cortos para facilitar la continua adaptación a 
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las nuevas demandas del mundo laboral. Además, también apuntan a que 

tendrían que ponerse en marcha observatorios de cualificaciones y cauces más 

ágiles de comunicación para poder prever y adelantarse a las necesidades de 

formación de las empresas. Siendo cierto que es necesaria una buena 

comunicación entre el ámbito educativo-formativo y el mundo laboral para 

que se lleve a cabo una formación realista y adaptada a las características 

socioeconómicas en cada momento, no debemos olvidar que la formación ha 

de estar centrada en las personas que la reciben. No sólo debe consistir en 

cursillos para acceder a un empleo determinado, sino que debe permitir a los 

jóvenes la configuración y definición de su perfil profesional. 

 

4.3.3.4. AGENTES IMPLICADOS EN LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE JÓVENES CON BAJA CUALIFICACIÓN 

 

En opinión de los profesionales, la Garantía Social y Talleres 

Ocupacionales suelen estar socialmente infravalorados. Estos programas 

necesitan un mayor apoyo de las instituciones educativas y sociales. La 

empresa privada tiene mucho que decir en la valoración de estos programas 

formativos para jóvenes (EN5). La LOE, en su artículo 44 punto 4, señala: 

“Aquellos alumnos que no superen en su totalidad las enseñanzas de cada uno 

de los ciclos formativos recibirán un certificado académico de los módulos 

superados que tendrá efectos de acreditación parcial acumulable de las 

competencias profesionales adquiridas en relación con el Sistema Nacional de 

Cualificaciones y Formación Profesional” (2006, pp. 17174-17175). 

Consideramos, por tanto, que la nueva ley da paso y posibilita una mayor 

relación entre el sistema educativo y el mundo laboral que habilita una 

educación más realista y adaptada a su contexto. A partir de ahora será 

necesario poner en marcha experiencias que permitan profundizar y articular 

dicha relación. 
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Nos recuerdan además que no sólo las empresas tienen que ser 

conscientes de la demanda laboral de los jóvenes sin cualificación. También 

existen las bolsas de empleo público, que tienen que ser sensibles al grupo de 

jóvenes con el que estamos trabajando.  

 

Desde el profesorado se reclama la necesidad de más formación para 

los profesionales que trabajan con jóvenes con baja cualificación. Los 

planteamientos pedagógicos son muy distintos y “No se está preparado, al 

empezar, para un programa de este tipo” (EN5, p. 18). Un profesional en este 

campo se va haciendo poco a poco pero sería mucho más fácil con una 

formación continua adecuada para el profesorado.  

 

Los jóvenes acusan la transición entre el sistema educativo y un 

programa específico de formación profesional, ya que muchas veces los 

profesores son profesionales que no vienen del ámbito educativo. Desde los 

centros educativos se les mima demasiado, o tienen demasiada protección 

(EN4). El mundo laboral plantea exigencias para las que los jóvenes no 

siempre están preparados. Esto supone que cuando van a las prácticas o 

empiezan a trabajar se encuentran con situaciones que consideran injustas, 

pues no se ajustan a sus experiencias anteriores ni a sus expectativas sobre lo 

que implica estar trabajando. Por eso es importante que la responsabilidad y la 

autonomía sean dos ejes principales en los programas dirigidos a estos 

jóvenes. 

 

4.3.3.5. RELACIÓN ENTRE FORMACIÓN INICIAL Y MUNDO 

LABORAL 

 

Uno de los problemas en el que más coinciden los jóvenes a la hora de 

buscar un empleo es la llamada sobrecualificación, es decir, existe una 

incoherencia entre el puesto de trabajo a desempeñar y lo que se les exige en 
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el curriculum vitae (EN3, EN6). En esta situación, el colectivo de jóvenes que 

nos ocupa se sitúa en los últimos puestos de cara a conseguir los empleos, 

debido precisamente a su baja cualificación. 

 

Para nivelar este y otros obstáculos, es evidente que serían necesarias 

reformas estructurales que implicasen a las distintas partes del problema. No 

obstante, una necesidad sentida desde hace tiempo y que podría ayudar en este 

desajuste es que la formación de estos jóvenes necesita urgentemente una 

coordinación entre empresas y los programas formativos. Aunque la filosofía 

de los programas formativos de estos jóvenes son distintos a los 

planteamientos económicos de una empresa, la finalidad es muy parecida: que 

el joven sea capaz de realizar bien su trabajo. Es necesario encontrar un punto 

de encuentro y un modo de articular ambos modelos, el de la empresa y el del 

sistema formativo. A ello pueden ayudar las propuestas de creación de 

observatorios de cualificaciones y de bolsas de trabajadores cualificados a 

través de una oportuna formación ocupacional que veremos más adelante. 

 

Desde las empresas también se reconoce la falta de preparación de los 

mandos medios para tratar con estos jóvenes y facilitar su integración, lo que 

genera contradicciones entre las habilidades demandadas y las que muestran 

los mandos. Sin personal preparado, la incorporación de jóvenes con baja 

cualificación a una empresa puede llegar a suponer a medio plazo un problema 

más que una ventaja (PE, pp. 15-16).  

 

4.3.3.6. ELEMENTOS PARA UN MODELO FORMATIVO DE 

JÓVENES CON BAJA CUALIFICACIÓN 

 

Es muy importante que exista una conexión entre los agentes que 

participan en la formación de los jóvenes con baja cualificación, conocer cómo 

y qué modelos formativos se están llevando a cabo. Entre formadores y 
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empleadores se puede diseñar un modelo de formación que abarque las 

necesidades de todos. Por ello hay una serie de elementos que tienen que darse 

para llevar un óptimo modelo de formación. A continuación se destacan 

algunos de los expuestos en las entrevistas y que consideramos importantes. 

 

En primer lugar, la importancia del aprendizaje significativo, es decir, 

que el joven aprenda mediante la práctica partiendo de sus conocimientos 

previos. Que la formación se base en la praxis como trasmisora del 

conocimiento.  

 

Es fundamental un aprendizaje que tenga en cuenta y sea coherente con 

el desempleo al que se van a enfrentar los jóvenes, con los cambios continuos 

del mercado de trabajo y con la vida cotidiana no sólo como trabajador sino 

como ciudadano.  

 

Además, se destaca que los modelos formativos empleados en la 

formación continua estén consensuados con el trabajador. Jover también 

señala esta necesidad: “(…) convocar a los propios jóvenes para su 

participación en la elaboración de los proyectos formativos” (2005, p. 147). 

 

Por último, que dicha formación se lleve a cabo en un ambiente lo más 

personalizado posible. Los profesionales aseguran que una de las ventajas y de 

las razones por las que los Programas de Garantía Social y otros programas 

funcionan con jóvenes que no han ido bien en el instituto, es por darse en 

grupos más reducidos con sólo dos o tres profesores de referencia (EN4, EN5, 

PE). Aunque sin caer en el proteccionismo que también han señalado los 

distintos profesionales consultados como un riesgo frecuente. 
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4.3.4. EXPECTATIVAS DE LOS JÓVENES CON BAJA 

CUALIFICACIÓN 

 

Los profesionales y expertos afirman que las expectativas de los 

jóvenes son, a menudo, muy elevadas y poco realistas. En muchas ocasiones, 

la profesión a la que se quieren dedicar o sus expectativas en cuanto a salario, 

puesto, etc., no guardan relación con sus capacidades. El reto para los 

profesionales será, por tanto, hacerles recapacitar sobre sus habilidades y 

actitudes para ajustarlas en el presente y fundamentar un desarrollo profesional 

posterior. 

 

Como ha quedado patente, entre los jóvenes con baja cualificación 

encontramos dos grupos diferenciados: por una parte encontramos a jóvenes 

con baja cualificación que están en proceso de formación inicial (15-18 años) 

y por otra parte encontramos a jóvenes con baja cualificación que ya están o 

han estado en contacto con el mundo laboral (18-25 años).  El discurso de 

estos dos grupos no es el mismo y cambia bastante en cuanto a expectativas 

laborales, razón por la cual se decidió retocar el cuestionario y aplicar uno 

distinto a cada grupo. El primer grupo, los más jóvenes, no es muy consciente 

de la realidad laboral y de lo que se van a encontrar cuando salgan de su 

formación. Como decíamos anteriormente, tienen “mitificados”, entre otras 

cosas, los salarios y puestos que van a ocupar. El segundo grupo, al haber 

tenido un contacto con el medio laboral, es más realista y hacen referencia a 

las dificultades y limitaciones que tienen debido a su grado de cualificación.  

 

4.3.4.1. EXPECTATIVAS PERSONALES 

 

Una vez finalizada la formación que están realizando un 48,2% espera 

conseguir un trabajo, mientras que un 14,3% espera conseguir un título. Entre 

lo que se esperan conseguir también son frecuentes respuestas como “más 
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formación” (12,5%), “conocimientos suficientes para desempeñar un trabajo” 

(8,9%) y “acceso a un ciclo formativo de grado medio” (8,9%). El resto de las 

expectativas hace referencia a la estabilidad laboral, ser algo en la vida, ser un 

experto… 

 

Es en el grupo de ayuda a domicilio en el que más personas desean 

obtener acceso a un ciclo formativo de grado medio, mientras que en el grupo 

de instalaciones eléctricas de baja tensión se encuentra el mayor porcentaje de 

respuestas que hacen referencia a obtener un título. En el curso de ayudante de 

cocina se encuentra la mayor proporción de respuestas que hacen referencia a 

encontrar trabajo, seguido de la escuela taller de informática e instalaciones 

eléctricas de baja tensión. 

 

Son los hombres los que con mayor frecuencia desean un trabajo y un 

título una vez finalizada la formación. 

 

De los jóvenes en formación ocupacional, un 65% desea encontrar 

trabajo una vez finalizado el curso que están realizando y un 15% espera 

obtener un título. El resto lo que desea es, seguir estudiando, conseguir algo 

bueno, un buen sueldo y más conocimientos. El 100% de los jóvenes de 24 

años espera encontrar un trabajo al finalizar la formación. 

 

Respecto a las expectativas de los jóvenes en formación continua, una 

vez finalizada la formación que están realizando un 37,5% espera saber más, 

mientras que un 18,8% desearía más formación. Entre lo que se espera 

conseguir también aparece, experiencia (6,3%), ascender (6,3%), trabajar 

menos (6,3%), un buen puesto de trabajo (6,3%), seguir trabajando donde está 

(6,3%) y un título (6,3%). 
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Son las mujeres las que esperan saber más una vez finalizada la 

formación, ninguno de los hombres da esta respuesta. Los hombres por el 

contrario dan las respuesta relacionadas con el trabajo, ascender, un buen 

puesto de trabajo, seguir trabajando… 

 

Gráfico 21. Expectativas al finalizar la formación 

 
4.3.4.2. EXPECTATIVAS LABORALES 

 

En cuanto a las expectativas sobre el trabajo la mayoría de los jóvenes 

en formación básica desean obtener un trabajo en el que tengan un buen 

sueldo (40,8%). Seguido del dinero están las condiciones que hacen referencia 

a la satisfacción personal en el trabajo (que me ayude a formarme como 

persona, que me vaya bien, saber hacerlo…), estas condiciones representan el 

18,3%, dentro de estas condiciones y de forma representativa aparece, estar a 

gusto, con un 14,1% de las respuestas. El que el trabajo tenga buenas 

condiciones laborales (estabilidad, buena jornada laboral, que no me 

exploten…) aparece en un 16,9% de las respuestas. La formación en el trabajo 

sólo aparece en un 8,5% de las respuestas. 
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Gráfico 22. Expectativas laborales en básica 
 

 
 

Los jóvenes en formación ocupacional respecto a las expectativas del 

trabajo desean en mayor medida obtener un buen sueldo (37,5%). El 16,7%, 

desea sentirse útil y un 8,3% tanto formación como que le traten bien, con 

respeto. El resto de las respuestas hacen referencia a que las condiciones de 

trabajo sean buenas (estabilidad, protección laboral, buenos compañeros, que 

tenga un buen horario, que deje tiempo libre y que guste). No se aprecian 

diferencias entre las expectativas de hombres y mujeres. 

 

Gráfico 23. Expectativas laborales en ocupacional 
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Por su parte, la mayoría de los jóvenes en formación continua esperan 

de un trabajo tener un buen sueldo (30,8%). Aunque las condiciones que hacen 

referencia a la satisfacción personal en el trabajo (realizarme como 

profesional, estar cómodo en el trabajo, que haya un buen ambiente, que sea 

entretenido, independencia…), tienen mucha importancia, ya que representan 

el 34,4% de las respuestas. El que el trabajo tenga buenas condiciones 

laborales (estabilidad, buena jornada laboral, que sea bueno…) aparece en un 

21,2% de las respuestas. La formación en el trabajo sólo aparece en un 15,3% 

de las respuestas.  

 

Gráfico 24. Expectativas laborales de los jóvenes en formación continua. 
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Gráfico 25. Expectativas laborales de los jóvenes en formación continua. Por  
sexo 
 

 
 

En cualquier caso, las principales expectativas de estos jóvenes están 
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prioridad para ellos aunque algunos, como decíamos, sí reconocen su 
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sueldo y esas cosas, el jefe ve y tal. Allí estuve trabajando todo el verano, tres 

meses y aprendí muchísimo, muchísimo… y me van enseñando también.” 

(EN3, pp. 25-27). No obstante, tanto en esta como en otras investigaciones y 

trabajos, hemos visto que no siempre se correlacionan las expectativas de los 

padres con las de los hijos (CU1; CU2; Cabello, 2005b). 

 

Esta falta de correlación en algunos casos se produce porque las 

familias directamente no manifiestan expectativas hacia sus hijos o porque se 

produce un desajuste entre las suyas y las de los jóvenes. 

 

Los jóvenes en formación básica, sobre la decisión de estudiar o 

trabajar, señalan en un 44,6% de los casos que sus familias prefieren que 

hagan lo que quieran, siempre y cuando no pierdan el tiempo. Con un 

porcentaje algo inferior, un 42,9%, están los que dicen que sus padres 

prefieren que estudien y, por último, un 12,5% apuntan que sus familias 

prefieren que trabajen. 

 

Ante la pregunta ¿Qué les gustaría que estudiaras o que hubieras 

estudiado?, un 40,4% dice, lo que yo quiera. Le sigue en porcentaje los 

estudios universitarios, con un 21,3% de las respuestas, seguido de la ESO y el 

bachillerato, con el mismo porcentaje (10,6%). Aún tratándose de estudios 

más cercanos a la formación profesional, tan sólo un 6,4% dice la formación 

profesional. Estudiar y trabajar con un 6,4% y estudios relacionados con lo 

que estoy haciendo con un 4,3% completan el resto de las respuestas. 
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Gráfico 26. Expectativas formativas padres. Jóvenes en formación básica. 
 

 
 

Entre los trabajos que desearían las familias que desempeñasen sus 

hijos el que mayor porcentaje de respuestas a obtenido es, “lo que a mí me 

guste” (46,2%), seguido de, “en lo que sea” (15,4%) y “en lo que estudio” 

(12,8%). Con un porcentaje del 5,1% aparecen, donde esté bien y en un 

trabajo relacionado con los futuros estudios que realice. El resto de respuestas 

hacen referencia a profesiones concretas (en una residencia, secretaria, 

derecho…) 
 

Gráfico 27. Expectativas laborales padres. Jóvenes en formación básica. 
 

 

40,4% 

10,6% 10,6% 
6,4% 

21,3% 

6,4% 4,3% 

Lo que
quiera 

ESO

Bachillerato

Formación 
profesional

Estudios 
universitarios

Estudiar 
y trabajar

Relacionado con lo
que estoy haciendo 

12,8% 
15,4% 

46,2% 

5,1% 

15,4% 

5,1%

En lo que
estudio 

Profesiones 
concretas 

Lo que a mí
me guste

Donde esté
bien

En lo que 
sea 

Futuros
estudios 



Atención educativa y transición a la vida adulta de jóvenes con bajo rendimiento académico. 
 
 
 

Capítulo 4. Finalidad, diseño y trabajo de campo. 
 

234

 

Un 98,1% de estos jóvenes participantes se siente apoyado por sus 

familias. Tan sólo un 1,9% de ellos no se siente apoyado y el apoyo que 

esperaría por parte de sus familias es económico. El apoyo que dicen recibir en 

un 85,7% de los casos es, “en todo”. Le sigue el apoyo en cuestiones de 

formación con un 12,2% y en cuestiones personales con un 2%. 

 

Las familias de los jóvenes en formación ocupacional desearían que sus 

hijos trabajasen en algo en lo que a ellos les guste (25%) y otro 25%, en 

palabras, también de los jóvenes, les da igual. El resto de las respuestas hacen 

referencia a todo tipo de profesiones y condiciones laborales. Alguna de las 

profesiones que aparecen son mecánico, enfermero, administrativo y 

funcionario, sin especificar ámbito, entre otros. Respecto a las condiciones 

laborales aparecen cuestiones como “que no me exploten”. También aparece, 

con un porcentaje muy pequeño (6,3%), en aquello en lo que he estudiado. 

 

El 93,8% se siente apoyado por sus padres. Un 60% responde que sus 

padres le apoyan en todo, mientras que un 20% reciben apoyo en cuestiones 

relacionadas con los estudios. Tan sólo un 6,7% contesta que recibe apoyo en 

cuestiones laborales. Las otras respuestas hacen referencia a ofrecer 

facilidades, en general y a que animan. Aquellos que no se sienten apoyados, 

desearían que sus padres confiasen en ellos. 

 

Entre los trabajos que desearían las familias de los jóvenes en 

formación continua para sus hijos, el que mayor porcentaje de respuestas ha 

obtenido es “lo que a mi me guste” (25%), seguido de profesiones para las que 

es necesario un título universitario (veterinaria, derecho, ingeniería de 

sistemas) (24,90%). Un 16,7% dice que a sus padres les da igual. El resto de 

respuestas hacen referencia a otras profesiones (policía, actor, un oficio, en 

una empresa…). 
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Gráfico 28. Expectativas laborales padres. Jóvenes en formación continua. 
 

 
 

Un 64,7% de los jóvenes participantes se siente apoyado por sus 

familias. Un 17,6% de ellos no se siente apoyado y otro 17,6% se siente 

apoyado sólo a veces. 

 

El apoyo que dicen recibir, en un 57,1% de los casos es “en todo”. Le 

sigue el apoyo animando para lograr sus objetivos con un 21,4% y en 

cuestiones laborales, en un 14,3% de los casos. Finalmente un 7,1% dice 

recibir apoyo en aquello que sus padres creen conveniente. 

 

Entre los que dicen no sentirse apoyados el 50% no espera ningún 

apoyo por parte de sus padres, un 25% desearía que le apoyasen 

económicamente y otro 25% que se preocupasen más por él. 

 

Hemos visto que, en muchas ocasiones, estos jóvenes están 

sobreprotegidos, bien por la familia, bien en los programas formativos, según 

reconocen los profesores. La mayoría se sienten apoyados por sus familias, 

sobre todo cuando son más jóvenes. Sin embargo, al hablar de las expectativas 

de las familias hacia sus hijos, esa sobreprotección y apoyo familiares no se 

traducen en unas perspectivas en sintonía con las de sus hijos. 
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En algunas ocasiones da la sensación de que falta orientación o 

estímulo de las familias, que delegan bastante, quizás demasiado, en la 

responsabilidad del joven. En otras, las expectativas familiares son tan altas y 

tan desligadas de la realidad que parecen imposibles de alcanzar (por ejemplo 

cuando expresan el deseo de que sus hijos cursen estudios universitarios a toda 

costa, mientras que estos no tienen el Graduado en Educación Secundaria y 

están bastante “desenganchados” de los estudios). En ambos casos, el efecto es 

el mismo: termina produciéndose la frustración, desorientación y pérdida de 

motivación y estímulo de los jóvenes.   

 

Los programas formativos dirigidos a este colectivo tienen que ser, o al 

menos pretender llegar a ser, algo elegido por los alumnos, no algo impuesto 

por la familia o el centro educativo. Para ello es necesario que consistan en 

formación valiosa, a corto pero también a medio y largo plazo, y reivindicar su 

importancia. De este modo, tanto las familias como los jóvenes encontrarán un 

sentido a estos programas, no serán un mero aparcamiento y encontrarán 

motivación para participar en ellos. 

 

4.3.5.2. GRUPO DE IGUALES 

 

La mayoría de los amigos de estos jóvenes, según ellos mismos 

reconocen, no tienen ningún título formativo para ejercer una profesión 

aunque la mayor parte esté trabajando. 

 

El grupo de iguales de los jóvenes en formación básica, en su mayor 

parte, no tiene formación académica para trabajar (72,5%), pero un 46,2% de 

estos trabaja. 
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De ellos un 76% trabaja de forma continua. La mayoría trabaja en el 

sector industrial (64,9%), seguido del sector servicios (21,6%) y en diferentes 

trabajos con cambios frecuentes de sector (13,5%). 
 

Gráfico 29. Sector de empleo. Grupo de iguales de jóvenes en formación básica. 
 

 
 

Un porcentaje similar, el 64,7%, de los amigos más cercanos a los 

jóvenes en formación ocupacional no tienen ningún título formativo para 

ejercer una profesión. A pesar de este porcentaje tan elevado, el 88,2% está 

trabajando. 

 

La mayoría de los amigos (84,6%)  trabaja de forma continua. Un 7,7% 

dice que trabaja de forma parcial, pero sólo los chicos. El 53,3% de los amigos 

trabaja en el sector industrial, el 26,7% realiza diferentes trabajas y un 20% 

trabaja en el sector servicios. 

Gráfico 30. Sector de empleo. Grupo de iguales de jóvenes en formación ocupacional. 
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Al igual que en los otros dos casos, la mayoría de los amigos de los 

jóvenes en formación continua no tiene formación académica para trabajar 

(68,8%), pero un 88,2% de los amigos trabaja. Entre estos últimos un 80% 

trabaja de forma continua. La mayoría de ellos trabaja en el sector servicios 

(40%), seguido de diferentes trabajos con cambios frecuentes de sector (35%), 

y en el sector industrial (25%). 

 

Gráfico 31. Sector de empleo. Grupo de iguales de jóvenes en formación continua. 
 

 
 

Cuando se les pregunta por sus actividades de ocio y tiempo libre, 

como veremos a continuación, la que figura en primer lugar es “estar con los 

amigos”, por lo que es muy probable que estén altamente influidos por ellos. 

Además, como analizábamos en el marco teórico, el grupo de iguales es el 

principal espacio para la autoafirmación y la búsqueda de la propia identidad 

cuando se produce el distanciamiento respecto a la familia (Melendro, 2007). 

 

Un 32,2% de las respuestas de los jóvenes en formación básica 

relacionadas con el uso del tiempo libre hace referencia a estar con los amigos. 

A continuación, con un 8% de las respuestas, aparece escuchar música, hacer 

deporte y ver televisión. Le siguen con un 5,7%, leer, bajar a la calle y 
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jugar al ordenador. Con un 2,3% de las respuestas aparece, cuidar a mi hijo/a o 

hermano/a y divertirme. 

 

El resto de respuestas tienen una representación menor y entre ellas se 

encuentran: pasear, ir a conciertos, ayudar a mis padres, emborracharme, 

chatear, escribir... 

 

Gráfico 32. Tiempo libre de los jóvenes en formación básica. 
 

 
 
Entre los jóvenes en formación ocupacional, también el mayor 
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continuación, con un 11,1% de las respuestas aparece leer, escuchar música y 

hacer deporte. Le sigue con un 8,4 y un 8,3%, respectivamente, bajar a la calle 

y estar con la familia. Con un 5,6% de las respuestas cada una, aparecen, jugar 
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32,2% 

4,6%
5,7% 

3,4%5,7% 8,0% 
5,7%

8,0%

8,0%

2,3%

2,3% 13,8% 

Estar con amigos/as Estar con la familia

Leer Jugar al ordenador 

Bajar a la calle Música

Estudiar Hacer deporte 

Ver televisión Cuidar a mi hijo/a y mi hermano/a 

Divertirme Otros 



Atención educativa y transición a la vida adulta de jóvenes con bajo rendimiento académico. 
 
 
 

Capítulo 4. Finalidad, diseño y trabajo de campo. 
 

240

Las demás respuestas tienen una representación menor y entre ellas se 

encuentran: ver televisión, emborracharme, descansar, ayudar a mis padres, 

etc. 

 

Gráfico 33. Tiempo libre de los jóvenes en formación ocupacional. 
 

 
 

Por su parte, un 17,2% de las respuestas de los jóvenes en formación 

continua hace referencia a estar con los amigos. A continuación, con un 13,8% 

de las respuestas aparece “hacer deporte”. Le sigue con un 10,3%, estar con la 

familia. Con un 6,9% de las respuestas, estar con el/la novio/a, leer e ir al cine. 

Por último con un 3,4% de las respuestas aparecen, Internet, editar videos, ir 

de fiesta, pasarlo bien, volar, escuchar música, descansar, ir de compras, tareas 

del hogar y cuidar a mi hijo/a. También con un 3,4% de las respuestas aparece 

que no se tiene tiempo libre. 
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Gráfico 34. Tiempo libre de los jóvenes en formación continua. 
 

 
 

Por tanto, dada la fuerte influencia que de por sí tiene el grupo de 

iguales en esta etapa de la vida y que donde más tiempo libre invierten es en 
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importancia de la formación, sobre todo una vez han entrado en contacto con 

el mundo laboral, es preocupante la percepción de que, dentro de su grupo de 

iguales, hay muchos que trabajan sin estar en posesión de un título. Este 

hecho, dada la influencia que como se ha señalado ejerce el grupo en estos 

jóvenes, puede suponer que emerja y se afiance la idea que señalábamos en el 

bloque dedicado a la formación, según la cual la formación no es necesaria 

para trabajar y muchos jóvenes con estudios se encuentran en el paro o 
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4.4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN SURGIDAS DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

Son muy diversas las propuestas surgidas durante la investigación, en 

nuestro contacto directo con agentes implicados en la formación de los 

jóvenes con bajo rendimiento académico, para mejorar la formación y hacerla 

más adecuada y orientada al empleo de estos jóvenes, así como para mejorar la 

relación entre el sistema educativo y el mundo laboral. Destacamos 

seguidamente las de mayor índice de coincidencia y mayor consenso con los 

planteamientos teóricos y el estado de la cuestión analizados en los primeros 

capítulos. Estas propuestas, no obstante, son matizadas en las conclusiones 

finales. 

 

Según lo tratado con algunos entrevistados, vemos que sería deseable la 

preparación de un protocolo, por parte de las empresas, que oriente la 

formación técnica y las habilidades básicas demandadas por el mundo laboral 

a los jóvenes en sus programas formativos (EN4).  

 

“Los cursos de formación en las empresas deben de ser consensuados 

entre el trabajador y la empresa. Ambos tienen que poner de su parte para 

llevar a cabo la formación que es beneficiosa para las dos partes” (EN6, pp. 

27-28). 

 

La evaluación de la formación que se imparte a los jóvenes no tiene que 

ir encaminada solamente a cumplir objetivos a corto plazo, como puede ser la 

inserción laboral inmediata. La evaluación de la formación tiene que tener un 

mayor espectro y tener en cuenta otras variables del proceso formativo y del 

joven (EN5), de cara a su integración social a medio y largo plazo, su 

educación permanente, autonomía y ejercicio de la ciudadanía. 
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Habría que incluir aspectos de prospección en su formación, que les 

sirvan para mejorar su competencia profesional (planificar su trabajo y 

anticiparse a los cambios) y para ir más allá de la inmediatez y plantearse la 

vida a medio y largo plazo (EN4). 

 

Para mejorar la coordinación de los programas formativos con el 

mundo laboral otra propuesta es la creación de observatorios con el fin de 

analizar los distintos sectores de actividad y prever las necesidades y 

demandas formativas (PE, p. 50). 

 

La falta de titulación y de certificación de la formación recibida por 

estos jóvenes les desmotiva para seguir formándose. Una alternativa para 

solucionar esto sería la elaboración de una serie de itinerarios formativos 

generales que permitieran certificar la cualificación que, poco a poco y “en 

pequeñas píldoras”, pueden ir recibiendo estos jóvenes, ya iniciados en 

programas como los de Garantía Social, siguiendo así con la formación 

ocupacional y continua (PE, pp. 52-53). 

 

Una idea complementaria a la anterior sería la de certificar el 

aprendizaje adquirido a través de la experiencia. Experiencias con población 

adulta como la de In Loco (uno de los más de noventa Centros de 

Reconocimiento, Validación y Certificación de Competencias puestos en 

marcha en Portugal) podrían ser interesantes. Es una experiencia que 

trasciende las competencias profesionales. Este centro parte de la experiencia 

vivida por las personas adultas y la complementa hasta alcanzar una serie de 

criterios que evidencian la posesión de las competencias. Todas las 

competencias se estructuran en un “Referencial de Competencias Clave”, que 

reúne las consideradas básicas para un ciudadano o ciudadana en el mundo 

actual (Asociación In Loco, 2006). 
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En este sentido, está apareciendo en nuestro país una serie de 

disposiciones que contemplan la posibilidad de reconocimiento del 

aprendizaje adquirido a través de la práctica. Si los reales decretos RD 1538 de 

2006, de ordenación general de la formación profesional y RD 34 de 2008, por 

el que se regulan los certificados de profesionalidad, ya contemplaban esta vía, 

la reciente aparición del RD 1224 de 2009 de reconocimiento de las 

competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral supone la 

concreción del procedimiento y criterios para llevar a cabo dicha acreditación 

de aprendizajes. No obstante, aún es pronto para analizar el impacto y alcance 

de esta medida. 

 

Ha de cuidarse la elección y formación de los mandos medios y de los 

tutores de trabajadores en prácticas o recién incorporados a la empresa, ya que 

se van a convertir para éstos en modelos y referentes de trabajador 

experimentado. Por ello otra propuesta sería la participación de mandos 

medios, que voluntariamente se ofrezcan, en un programa formativo destinado 

a mejorar el trato y la integración en las empresas de los trabajadores jóvenes 

con baja cualificación (PE, pp. 18-19).  

 

Sería deseable desarrollar materiales formativos y explicativos de las 

funciones de la empresa y del puesto de trabajo concreto, para que se facilite 

la incorporación responsable de los jóvenes en la empresa sin que supongan 

una carga para los mandos medios o los compañeros (PE, p. 21). 

 

Las empresas podrían desarrollar proyectos de Responsabilidad Social 

Corporativa destinados a la formación de jóvenes con baja cualificación en 

función de las habilidades y perfiles profesionales que dichas empresas estén 

demandando (PE, p. 23). 
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Algunas ETT mostraron su disposición a adquirir el compromiso de 

contratar a estos trabajadores jóvenes con baja cualificación procedentes de 

programas como Garantía Social, UFIL, etc., durante seis meses en el plazo de 

un año, siempre y cuando la administración regional les dé la formación y la 

contratación no tenga que ser necesariamente continuada (PE, pp. 72-73). 
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5. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS. 

 

A continuación se presentan las conclusiones a las que hemos llegado 

tras el análisis del marco teórico, de los programas educativos que atienden a 

jóvenes con bajo rendimiento académico, así como de la información obtenida 

como fruto del trabajo de campo. Sin duda, este análisis se enmarca en el 

estado de la cuestión y el marco teórico descritos en los primeros capítulos. 

Pero estas conclusiones no pretenden ser definitivas, ya que la presente tesis 

nos abre nuevas perspectivas del campo de trabajo y nos exige estar atentos a 

nuevas explicaciones y respuestas ante el viejo problema del fracaso escolar. 

Ya no es un problema ligado fundamentalmente al estudiante, a determinadas 

clases sociales o a ciertas variables socioeconómicas; sino que depende de 

algunas otras, más complejas y propias de la dinámica de cambio en la que 

estamos inmersos en este inicio de milenio.  

 

Es decir, los resultados de esta investigación abren y demandan nuevos 

objetivos para ampliar la comprensión de su objeto de estudio. Ello es 

coherente con nuestro planteamiento de un proceso continuado de 

investigación-reflexión sobre el tema. 

 

En concreto, las cuestiones planteadas en estas conclusiones nos 

suscitan nuevas preguntas que seguramente darán pié y serán objetivo de 

investigaciones posteriores. 

 

Las conclusiones se presentan agrupadas en torno a los bloques 

temáticos que han guiado el trabajo de campo de esta tesis: mundo 

laboral/empleo, educación/formación, realidad/expectativas personales de los 

jóvenes, realidad/expectativas de su entorno sociofamiliar. 
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5.1. EL MUNDO LABORAL Y EL EMPLEO. 

 

Cuando se habla de fracaso y abandono escolares se suelen presentar 

como problemas de ámbito escolar y, con frecuencia, del estudiante. Un 

elemento al que no se suele prestar atención es el efecto imán o de atracción 

que ejercen determinados mercados laborales sobre los jóvenes con bajo 

rendimiento académico. Como señalaba Azevedo, estos mercados “tienden a 

reducir la motivación de los adolescentes para proseguir sus estudios y elevar 

su formación inicial y, por el contrario, atraen a los estudiantes, sobre todo a 

los que están de algún modo en conflicto con el ambiente escolar, para un 

ingreso prematuro en el mercado” (2003, p. 216; Cabello & García, 2006). 

Esto hace que el peso de los cuestionamientos recaigan en un subsistema 

social, el escolar, que no es (ni puede serlo) el responsable de todos los 

problemas sociales, incluidos los que van más allá de la esfera de acción 

educativa. 

 

Dicho esto, es evidente que el trabajo-empleo es necesario ya que da 

respuesta a dos dimensiones fundamentales para las personas: el mundo de las 

necesidades y el mundo de las libertades. La cuestión es saber, en una 

sociedad donde el trabajo cada vez es más inseguro y está más fragmentado y 

deslocalizado, qué es lo importante para acceder al empleo. 

 

Nos encontramos ante un mercado de trabajo marcado por la 

inseguridad, la inestabilidad y una creciente desprotección social, en el que 

cada vez son más frecuentes fenómenos como la sobrecualificación o el 

subempleo (L. E. Alonso, 2001; Bauman, 2005; Jover, 2005). Como vimos en 

el marco teórico, las transiciones al empleo de los jóvenes con bajo 

rendimiento académico y baja cualificación cada vez se identifican más con 

trayectorias tipo yo-yo (Du Bois-Reymond & López Blasco, 2004) o 
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trayectorias de precariedad o desestructuración (Cachón, 2004), en las que la 

norma es el bloqueo sistemático de la inserción en el mercado laboral con 

entradas esporádicas al mismo. 

 

Las empresas en la actualidad recurren a menudo al concepto de la 

empleabilidad para justificar si las personas son candidatas a obtener un 

empleo y a cuáles se les concede y a cuáles no. Incluso, como veíamos en el 

trabajo de campo, lo utilizan como argumento para “garantizar” la seguridad y 

estabilidad laborales. Aparecen así nuevos conceptos como el de 

flexiseguridad según el cual, si un trabajador está dispuesto a adaptarse a las 

necesidades de su empresa (aunque sea a costa de cambiar de puesto, de 

horarios, de formación en ámbitos no relacionados con el perfil profesional 

original, etc.), tendrá garantizado el puesto de trabajo. En realidad lo que se 

vende son ilusiones de seguridad (Santos, 1999) al igual que cuando nos 

venden planes o seguros de salud o fondos de pensión privados. La ansiedad 

provocada por la inseguridad del trabajo puede hacer que muchos jóvenes se 

apunten a cursillos que prometen empleabilidad, a veces incluso con un coste 

económico que pronto comprueban difícil recuperar. La empleabilidad no les 

cubre el riesgo de caer en la trampa del “pan para hoy y hambre para mañana”. 

 

Las nuevas habilidades de conocimiento y de gestión y, por tanto, las 

nuevas competencias para la empleabilidad tienden a alejar el horizonte de la 

educación y formación profesional como derecho social subjetivo. La 

ideología del capital humano se presenta bajo otra forma, en una perspectiva 

desintegradora y justificadora del agravamiento de la desigualdad y la 

exclusión social. Esta ideología, reciclada, vuelve para explicar, o intentar 

explicar, el agravamiento de las desigualdades en el capitalismo 

contemporáneo. Así, se hace más fácil atribuir al individuo la responsabilidad 

que tiene en sus desgracias y su derrota. El mismo pensará: “no encuentro 
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trabajo porque soy incompetente y sin cualificación” o “soy pobre porque no 

me merezco un trabajo” (Frigotto, Ciavatta, & Ramos, 2009). 

 

Si bien es cierto que debemos denunciar estos peligros y, como nos 

recuerda Frigotto (2005; Frigotto, et al., 2009), no olvidar que hablar de 

mejora de la empleabilidad no debe hacernos creer la falsa idea de que el 

culpable del desempleo es el trabajador, los jóvenes objeto de nuestra 

investigación carecen en muchos casos de habilidades y competencias básicas, 

además de faltarles cualificación profesional. Por ello, sin considerarles 

culpables de su situación, necesitan oportunidades e implicación personal para 

adquirir dichas habilidades y competencias, no sólo para tener más 

posibilidades de obtener y mantener un empleo, sino para saber interpretar la 

realidad de manera crítica, convivir y construir en su sociedad. 

 

En la actualidad, en relación a estos trabajadores con baja cualificación, 

las empresas dicen buscar fundamentalmente tanto una serie de actitudes 

positivas hacia el trabajo, como una formación básica que les permita 

desenvolverse con soltura en sociedad y seguir aprendiendo. La formación 

técnica más específica puede irse adquiriendo a través de la formación 

continua. Si esto es así, y no sólo se busca el beneficio empresarial, tanto el 

interés del sistema educativo de brindar una formación básica amplia que 

posibilite a su alumnado el ejercicio de la ciudadanía con garantías, como el de 

las empresas de contratar personas que puedan seguir aprendiendo, deberían 

resultar compatibles y redundar en un trabajo corresponsable en lugar de 

permanecer distantes y acusándose mutuamente. 

 

Es necesaria, por tanto, una mayor coordinación entre el mundo 

formativo y el mundo laboral si queremos mejorar la capacitación de los 

jóvenes con baja cualificación. La creación de observatorios, la realización de 

protocolos por parte de las empresas, una comunicación fluida entre el sistema 
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laboral y las instituciones y, de modo concreto, entre instituciones próximas 

(Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 

Consejerías, etc.) contribuirían a que la formación de los jóvenes sea más 

realista y adecuada a las demandas de la sociedad. 

 

Como ha quedado señalado, una propuesta que quizá pueda ayudar a 

mejorar la motivación y las posibilidades de inserción de los jóvenes con baja 

cualificación es la del reconocimiento y acreditación de los aprendizajes 

adquiridos a través de la experiencia. Esta vía parece estar tomando forma a 

través de diversa normativa elaborada a tal efecto, la más reciente el decreto 

1224 de 2009 ya comentado. 

 

Desde nuestro punto de vista, la educación ha de funcionar como 

herramienta para que los jóvenes encuentren sentido a su existencia, no sólo 

como acreditación. De ese modo puede contribuir a la inserción en el mundo 

adulto, donde el trabajo es uno de los campos de la vida de las personas, que 

contribuye a su emancipación y autonomía, pero no el único. La educación 

para la diversidad lleva implícito el papel de inserción social de la educación. 

Pero esta inserción debe ser de calidad. No se trata de poner mano de obra 

barata, procedente en su mayoría de clases sociales bajas o personas 

inmigrantes, al servicio del mercado. 

 

Una vez adquirida una formación básica que sirva de soporte a las 

demás, lo más viable para esta población es tender hacia acciones formativas 

más cortas, que permitan la actualización y la adaptación a las nuevas 

exigencias de posibles puestos de trabajo, además de ser más asequibles para 

un colectivo que, como hemos observado, frecuentemente está poco motivado 

hacia la formación debido a malas experiencias anteriores en el sistema 

educativo (Melendro, 2007). Estas acciones formativas posibilitarán, además, 

el seguimiento de itinerarios formativos coherentes, que confluyan en una 
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profesión adaptada al mercado laboral, que vayan aportando un perfil 

profesional y, por tanto, una mayor autonomía y seguridad al joven trabajador. 

No se trata de adaptarse sin más a los distintos empleos sino de ir definiendo 

un perfil profesional que permita a los jóvenes, a través del trabajo, alcanzar la 

emancipación y la autonomía y participar de forma activa y responsable en su 

sociedad. 

 

En este sentido, sería importante que en los planes formativos 

destinados a estos jóvenes se incluyeran una serie de módulos destinados a la 

apertura hacia alternativas, como pueden ser el autoempleo y el trabajo 

cooperativo. Es decir, no sólo una formación técnica sino aquella que les 

permita la toma de decisiones sobre su futuro profesional. 

 

Por lo que hemos visto en el trabajo de campo, se constatan las ideas 

previas de que los jóvenes con baja cualificación suelen tener baja autoestima 

y escasa tolerancia al fracaso, que rechazan el sistema educativo formal, les 

preocupa ante todo lo inmediato y les cuesta mantener planteamientos o metas 

a medio y largo plazo. Por tanto, cualquier acción formativa dirigida al 

colectivo objeto de estudio, para que sea satisfactoria, deberá conocer la 

trayectoria escolar-formativa y contemplar el perfil de estos jóvenes, basarse 

en el aprendizaje significativo, estar muy vinculada a la realidad del mundo 

laboral y, en la medida de lo posible, desarrollarse en un ambiente 

personalizado aunque alejado de paternalismos. 

 

5.2. EDUCACIÓN Y PROGRAMAS FORMATIVOS. 

 

Los mecanismos de privatización y mercantilización de la educación y 

de selección del alumnado, que como hemos comprobado están presentes en la 

Comunidad de Madrid, logran de alguna manera que sea el propio sistema de 

educación pública quien propicia su desacreditación, al no valorar los 
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aprendizajes de las personas que a él acuden y que son su razón misma de ser, 

como institución encargada de transmitir los conocimientos básicos necesarios 

para todos. Un sistema que se cierra sobre la homogeneidad en cuanto a los 

contenidos y recorridos posibles y que no aprecia lo conseguido si no es como 

producto final (el título de Graduado) se convierte para muchos en un 

itinerario intrincado y desmotivador. Porque, en lugar de valorar su paso por 

él, tomar medidas preventivas y formativas durante el proceso, y reconocer y 

acreditar sus logros, aunque sean parciales; des-cualifica, des-acredita y 

etiqueta como fracasados, personalmente, a un número cada vez mayor de 

estudiantes, para los cuales lo que el sistema educativo proporciona es, en 

definitiva, una oportunidad sin salida, sin horizonte de promoción y mejora; en 

lugar de una formación que les capacite para transitar a la vida adulta, una 

acreditación que les motive y un sistema de acceso que les facilite el retorno.  

 

A estas dificultades del sistema escolar se suman los resultados de 

trabajos sobre formación e inserción sociolaboral que han puesto de manifiesto 

procesos de “doble dualización concordante” (Planas, 1996) o efectos Mateo. 

Es decir, las personas que parten con mayor formación básica inicial reciben 

más formación continua, mientras que los que parten con déficit educativos 

básicos apenas se benefician de las ofertas educativas posteriores, 

agrandándose así las distancias y desigualdades desde la propia educación. Es 

precisamente esta población que en un momento presenta bajo rendimiento 

escolar, la que por añadidura quedará fuera de las oportunidades de desarrollo 

profesional, y por lo tanto de desarrollo personal, lo que a la larga favorecerá 

las condiciones de exclusión laboral y social, y dificultará la construcción de 

sus identidades como personas y como adultos miembros de una ciudadanía 

plena y una democracia participativa (Cabello, 2002; Cabello & García, 2006). 

 

En estos casos las políticas y las prácticas encargadas de hacer 

funcionar los sistemas educativos están fallando. Los sistemas educativos 
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públicos, si los entendemos como la forma en que los estados garantizan 

procesos de socialización mediante los que se construye la identidad y la 

dignidad personal, se adquieren conocimientos para el desarrollo profesional y 

social, y se generan espacios de relación en los que es posible llevar adelante 

un proyecto personal de vida, están reclamando medidas políticas y 

pedagógicas que les devuelvan su dignidad, su mérito y su crédito como 

instituciones encargadas de satisfacer necesidades que justifican considerar, 

extender y desarrollar la educación como un derecho humano básico y 

universal. 

 

Digamos que se requieren actuaciones concretas que den muestras de 

que, como señala Martínez (2002), hemos pasado de un paradigma centrado 

en el hándicap a otro centrado en la diversidad. Actuaciones que tengan en 

cuenta las diferentes capacidades que tienen las personas de aprovechar y 

ejercer sus derechos básicos y alcanzar una vida digna (Sen, 1999). Como 

señalábamos en el estado de la cuestión, el sistema educativo no es un simple 

reflejo de las desigualdades sociales sino que, en ocasiones, las legitima y las 

hace perdurar. No debemos permitir rutinas, esquemas y modelos educativos 

generadores o perpetuadores de situaciones desfavorecedoras que luego nos 

vemos obligados a intentar compensar.  

 

Como sabemos por este y otros estudios consultados, en la mayoría de 

los casos el fracaso escolar coincide con la transición a la educación 

secundaria: los problemas comienzan con el cambio de etapa y los peores 

resultados se empiezan a tener cuando los alumnos se incorporan al segundo 

ciclo de la ESO. Es frecuente escuchar a familias y profesores que aseguran 

que son jóvenes inteligentes y que no tienen problemas con sus estudios hasta 

que llegan a la educación secundaria. Hemos apuntado posibles factores 

sociales, escolares y familiares que inciden en los chicos y que generan, en 

conjunto, dicho resultado. 
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La escuela debe cuidar que los estudiantes se adapten adecuadamente a 

los cursos superiores, fundamentalmente cuando acontecen los cambios de 

ciclo. De esta investigación se desprenden diversas estrategias para ello, que 

coinciden con las señaladas por otros investigadores a nivel español y europeo 

(Cabello & García, 2006; Gimeno, 1996; Maras, 2005; Zay, 2005).  

 

La primera de estas estrategias tiene que ver con los profesionales de la 

educación y es la relacionada con la innovación y flexibilización en los 

procedimientos escolares. Para ello, como señala Danielle Zay en una 

investigación reciente, es necesario que los profesionales tengan autonomía 

para dar respuesta a las necesidades y dificultades que descubren en la práctica 

diaria. “Our second conclusion which we may extend to other countries is 

(…): teachers and educational staff need to be free to make appropriate 

decisions with unstable young people” (Zay, 2005, p. 117). 

 

El enlace con otros profesionales y la apertura al intercambio para 

conocer otras propuestas y buscar nuevas vías, así como para trabajar 

coordinadamente, es un elemento a explotar por los profesores y otros 

profesionales de la educación que trabajan con estos jóvenes. 

 

Es frecuente que, una vez abandonada la educación secundaria, se deje 

de hablar de jóvenes con bajo rendimiento académico o fracaso escolar y se 

empiece a hablar automáticamente de jóvenes con baja cualificación para el 

ejercicio de una profesión. Ha quedado patente que el proceso del fracaso 

escolar no es algo puntual, que se presenta en determinado momento, sino algo 

acumulativo que se fragua a lo largo de toda una etapa educativa (sobre todo la 

secundaria) (Cabello & García, 2006). Por tanto, una atención temprana a los 

problemas académicos o a la llamada falta de idoneidad entre la edad del 

estudiante y los estudios que cursa es fundamental, para evitar que estas 



Atención educativa y transición a la vida adulta de jóvenes con bajo rendimiento académico. 
 
 
 

Capítulo 5. Conclusiones y propuestas. 
 

258

dificultades se amplíen y favorecer que el alumnado afronte el reto de la 

inserción laboral con mejor cualificación y más garantías de crecimiento 

personal y profesional. 

 

En relación con ello, y también apoyado por conclusiones a las que se 

ha llegado en el ámbito europeo (Maras, 2005; Zay, 2005), vemos que es 

fundamental rescatar aquellas actividades en las que estos jóvenes destacan y 

en las que sí ponen esfuerzo y atención, como pueden ser el deporte, la 

música, las nuevas tecnologías, los cómics, etc., trabajando el curriculum a 

partir de dichas actividades y fomentando la innovación y la creatividad en la 

solución de la desmotivación y la falta de rendimiento. Esta estrategia estaría 

relacionada con la propuesta de Charlot de conocer la relación con el saber de 

los estudiantes para pasar de una relación binaria a una progresiva y aplicar a 

otros campos su capacidad “selectiva” de aprender (Charlot, 2006). 

 

“All our research states that disaffected students and deficient 

schools are affected by social problems. But schools and educational 

policies also have their own responsibilities to assume, that is to say, to take 

into account people as they are with their specific problems and set up 

pedagogical situations to allow them to develop creative solutions 

appropriate to the specific circumstances in which they live. Only with a 

strong basis rooted in their own abilities, can they develop themselves to go 

further. The idea of reflective teachers for reflective students in Education 

Action Zones as well as in grammar schools is likely to be an extensive 

European and international issue to explore.” (Zay, 2005, p. 117). 

 

Además, es importante recordar el carácter básico que tiene la 

educación obligatoria. Ha de ser una educación para la vida, que ayude a 

afrontar el futuro ejercicio de la ciudadanía con garantías, el disfrute de los 

derechos y la asunción de los deberes y responsabilidades. No se está 

formando a una élite y no todos los alumnos tienen por qué querer ir a la 
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universidad; ni tan siquiera, según el sistema escolar actual, tienen que estar 

preparados para ello (Cabello, 1998). 

 

Debemos reconocer que, en muchas ocasiones, las carencias que 

pueden presentar determinados alumnos no se deben a hándicaps personales, 

sino que se trata de diferencias respecto a otras realidades o grupos sociales 

que todos son capaces de superar con una atención educativa adecuada a esta 

diversidad. De hecho, no todos estos alumnos, a pesar de encontrarse en un 

contexto desfavorable, terminan con un fracaso académico (Charlot, 2006). 

 

En este sentido, se hace imprescindible flexibilizar los procedimientos 

de enseñanza-aprendizaje para no frustrar ni desmotivar, para favorecer la 

aparición de nuevas actividades y recursos pedagógicos y para permitir a los 

jóvenes que puedan retomar sus estudios en cualquier momento. Asimismo, 

son necesarios procesos de revisión de los contenidos considerados básicos, 

que favorezcan su significatividad entre el alumnado, y fórmulas que faciliten 

la comprensividad (Escudero, 2007; Gimeno, 2001b). 

 

De este modo podremos ir transitando hacia una superación de la 

educación compensatoria e ir desarrollando acciones formativas que tienen en 

cuenta la diversidad y que atienden las desigualdades, para superar una 

educación que las genera o reproduce sin más. Relacionado con esta idea, 

creemos que es necesario un mayor control educativo y social para exigir que 

los programas y medidas de atención a la diversidad tengan resultados, 

evitando los procesos de exclusión incluyente (Gentili, 2007) o falsas 

apariencias de inclusión, tan habituales en la Comunidad de Madrid. 
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5.3. REALIDAD Y EXPETATIVAS DE LOS JÓVENES. 

 

Como ha quedado planteado en el marco teórico, nos parece interesante 

el enfoque del curso de la vida (Jones & Wallace, 1992) como estrategia para 

interpretar los cambios en las realidades juveniles y su transición hacia el 

mundo adulto. Este enfoque permite concebir dicha transición como un 

proceso no necesariamente unidireccional, en el que las variables personales y 

sociales interactúan constantemente en un proceso de negociación del 

individuo con las instituciones sociales. Dicha interacción puede tener como 

resultado a medio plazo la inserción satisfactoria en la etapa adulta o, por el 

contrario, en cuyo caso habrá que analizar los procesos que no permiten llevar 

a buen puerto la negociación, la falta de integración consciente y plena. 

 

De nuestro análisis se desprende que la mayor parte de los jóvenes con 

bajo rendimiento académico, poca cualificación laboral y escasa titulación, 

desencantados con la escuela, tienen malos hábitos escolares y estudian poco, 

normalmente por debajo de lo exigible y que se suele considerar como 

adecuado para el correcto seguimiento del proceso educativo. Los estudiantes 

reconocen y saben la relación directa que esta situación tiene con su 

rendimiento escolar. Por tanto, además de buscar y establecer soluciones por 

parte de la escuela que se adecuen más a su situación y tengan en cuenta el 

contexto socio-estructural del momento, es necesario concertar compromisos 

con estos chicos y chicas hasta alcanzar una mayor implicación en sus 

estudios. 

 

Una estrategia que podría utilizarse para abordar el problema es la de 

intentar alcanzar una especie de “acuerdos de mínimos” de acción y 

evaluación-seguimiento a corto plazo, que impliquen tanto a los jóvenes, como 

a las familias y la escuela. 
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También, como señalábamos en las líneas de actuación derivadas del 

trabajo de campo, la acreditación de los aprendizajes, adquiridos bien sea a 

través de la formación o a través de la experiencia, puede convertirse en fuente 

de estímulo para los jóvenes. Recordamos, no obstante, que dicha 

estimulación no debe consistir en la mera titulación, sino que los esfuerzos han 

de ir encaminados a fomentar en estos jóvenes la motivación por aprender y 

ser dueños de su propia existencia. De lo contrario, dadas las condiciones 

estructurales del mercado laboral actual, seguirán siendo parte de la masa de 

“empleables disponibles” al servicio cada vez mas incondicional de empresas 

usufructuarias de mano de obra barata. 

 

Es preciso adecuar las acciones, ya sean dentro o fuera de la escuela, a 

cada contexto ya que, como han señalado algunos autores (Boon, 2008; 

Charlot, 2006), no siempre la presencia de alguno de los factores antes 

mencionados (sociales, económicos, escolares y familiares) tiene como 

resultado el fracaso escolar del joven ni, al contrario, la ausencia de los 

mismos asegura el logro de buenos resultados. No podemos pensar, tampoco 

en este tema, en relaciones causa-efecto.  

 

En nuestra práctica profesional hemos visto en algunos casos cómo los 

jóvenes salen adelante a pesar de sus carencias y necesidades a nivel material 

y/o afectivo y, por el contrario, en otras investigaciones (Cabello, 2005b) 

pudimos ver a algunos jóvenes con bajo rendimiento escolar procedentes de 

familias de clase media-alta con alto poder adquisitivo. Es muy probable que 

estos tengan más posibilidades de salir adelante que otros con menos recursos. 

Sin embargo, la sociedad tiene la obligación de completar su formación como 

miembros de la misma. Y, para ello, las respuestas habrán de reconocer la 

complejidad de las situaciones individuales y sociales y la complementariedad 
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de las acciones. Todo ello sin olvidar que el proceso educativo, por su propia 

naturaleza, requiere tiempo para producir resultados. 

  

Por todo lo anterior, la derivación a programas de compensación 

educativa, como los que hemos referido y analizado a lo largo de nuestro 

estudio, ha de ser provisional-coyuntural, positiva e integrada, no 

convirtiéndose en una herramienta de la escuela para “quitarse de encima” 

alumnos problemáticos, ni en una caja de contención de las políticas 

educativas para evitar conflictos y lograr una “normalidad” ficticia en las 

aulas. 

 

Y, llegados a la situación en la que se hace necesaria la acción 

compensadora, ha de ser una decisión sopesada, informada sobre los 

antecedentes de cada caso, contrastada y elaborada entre los distintos 

profesionales y consensuada con las familias y los jóvenes. 

 

Como hemos visto, existen múltiples programas que pueden convertirse 

en oportunidades para estos jóvenes y para luchar por la justicia distributiva de 

la que habla Gimeno (2001b). Pero no serán tales si no realizan un 

replanteamiento radical del contexto que ha provocado que estén en una 

situación de bajo rendimiento, desmotivación, incertidumbre, confusión y 

escasas posibilidades de transitar al mundo adulto con ciertas garantías. 

 

5.4. REALIDAD Y EXPECTATIVAS DEL CONTEXTO 

SOCIOFAMILIAR. 

 

Hemos analizado en el marco teórico como la realidad y estructura de 

las familias está cambiando debido a una serie de factores socioeconómicos y 

culturales. Sin duda, estos cambios tienen su repercusión en la relación de las 

familias con los jóvenes y en el proceso educativo de estos. Aunque 
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estrictamente escapan del marco educativo, algunas propuestas señaladas por 

Alberdi (1999) como favorecer el empleo de las mujeres y los jóvenes y 

reducir las jornadas laborales, haciendo compatibles la vida laboral con el 

ámbito doméstico, ayudarían a dar paso a un nuevo orden que haga posible los 

cambios sociales y supondrían mayor bienestar para las nuevas familias. 

 

Sin olvidar que la familia tradicional también tuvo que hacer frente a 

otras dificultades, nos parece relevante señalar algunos problemas que pueden 

aparecer debido a las transformaciones que se dan en la actualidad. Nos 

referimos, entre otras, a la sobreprotección o excesiva permisividad, falta de 

promoción de la autonomía del joven por miedo a romper la afectividad, 

dificultades para prestar la atención necesaria a los hijos por obligaciones 

laborales, confusión entre autoritarismo y autoridad y falta de ejercicio de ésta. 

 

Es importante que las familias dejen claro a los hijos cuáles son las 

responsabilidades y obligaciones que estos tienen y que el rechazo o no 

cumplimiento de las mismas tiene unas consecuencias. Con frecuencia nos 

encontramos con familias que no les dejan claras las normas y los límites. 

Incluso familias que son muy permisivas o que tienden a justificar o encubrir a 

sus hijos, con serias dificultades para enfrentar abiertamente la frustración 

producida por  expectativas incumplidas. 

 

También observamos que muchos jóvenes se creen mayores e 

independientes y que viven con cierta complacencia en esta ilusión, a veces 

fomentada desde la propia sociedad de consumo. Se han instalado en una 

situación cómoda en la que hacen lo que quieren, sin dar muchas 

explicaciones y sin mucho esfuerzo, con sus necesidades materiales cubiertas 

por las familias. Ellos se expresan refiriéndose a “su mundo” (su cuarto, sus 

juegos, sus pertenencias, etc.) sin caer en la cuenta de que casi todo ello 

depende de los padres. En ocasiones, esta situación supone cierto grado de 
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aislamiento de otras personas, excepto de su grupo de iguales, ya que en él 

encuentran respuesta a sus necesidades de acogida y autoafirmación 

(Melendro, 2007) contribuyendo a esa ilusión de autonomía. Es fundamental 

que las familias les hagan ver esta dependencia que, si bien es normal hasta 

ciertas edades, requiere esfuerzo, tanto de los jóvenes como de los propios 

educadores y proveedores del bienestar, para superarla y poder, poco a poco, 

alcanzar la verdadera independencia y emancipación. 

 

Asimismo, es necesario que las familias se impliquen más en el proceso 

educativo de los hijos. El tiempo que los padres pasan con ellos, en especial el 

que dedican a apoyarles en las tareas escolares o seguir su evolución, es una 

variable que influye directamente en el rendimiento de los mismos y, por 

tanto, debiera ser una prioridad para ellos, sobre todo en esos puntos de 

inflexión que suponen los cambios de etapa. 

 

Esto se relaciona además con la formación de unas expectativas más 

realistas de las familias hacia sus hijos. Si no se es partícipe de la evolución 

del joven en su proceso educativo, es más probable que las expectativas de 

ambas partes choquen y se produzcan las discontinuidades mencionadas por 

Coleman y Hendry (2003), las cuales se presentan como problemas añadidos 

al ya difícil proceso de construcción de la identidad a estas edades. 

 

En el caso de las familias inmigrantes, hemos visto que el proceso de 

cambio y adaptación a un nuevo contexto cultural y lingüístico puede crear 

dificultades en el ámbito escolar a los jóvenes. Será imprescindible, en 

consecuencia, la motivación y el apoyo constantes de dicho contexto familiar, 

reforzando y dejando claro en todo momento que las dificultades que se 

puedan estar produciendo no están relacionadas con la menor capacidad del 

estudiante y sí con los obstáculos asociados a dicho proceso de adaptación. 
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Tanto para las familias como para los propios jóvenes y los formadores 

ha de quedar claro que un retraso curricular no tiene que ser un lastre de por 

vida, sino una situación a superar con esfuerzo y apoyo (Cabello & García, 

2006). 

 

A lo largo de estas páginas hemos ubicado y descrito la situación de 

estudiantes con rezago curricular entre 15 y 25 años en la Comunidad de 

Madrid. Para ello, nos hemos basado en un trabajo de campo con jóvenes 

participantes en programas formativos destinados a compensar dicho rezago. 

 

Para terminar, nos gustaría señalar la importancia que tiene la 

Educación Permanente ante la situación de los jóvenes con dificultades de 

rendimiento académico. Esta importancia viene dada por la posibilidad de 

lograr que todos ellos desarrollen al máximo sus potencialidades a lo largo del 

tiempo y se mantengan integrados en su sociedad. Para ello vemos necesarias 

la articulación e integración de la educación formal y la no formal (Cabello, 

2002) que supongan una atención creativa e integral de las dificultades de 

rendimiento académico presentadas por los jóvenes objeto de nuestra 

investigación y una alternativa para ellos. 

 

En esta línea, entre las cuestiones que quedan abiertas para seguir 

indagando nos planteamos las siguientes: 

 

Ante una situación de crisis como la actual y de replanteamiento del 

modelo económico neoliberal, en la que se pueden observar disfunciones y 

contradicciones en los supuestos básicos de dicho modelo, es aún más 

evidente que el papel de la escuela no puede ser el de mera transmisora de 

contenidos para acomodar y acoplar sin más a los estudiantes al mercado de 

trabajo. ¿Qué respuesta se tiene que dar desde la escuela? ¿Cuál es el papel 
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que debe ejercer ésta para ayudar en el proceso de cuestionamiento y cambio 

de dicho modelo económico?  

 

Para evitar seguir generando desigualdades en educación es necesaria 

una atención efectiva a la diversidad. A pesar de los programas y recursos 

destinados a paliar estas desigualdades y evitar el llamado fracaso escolar, 

seguimos teniendo grandes diferencias entre los alumnos y un buen número de 

ellos termina sin la titulación básica. Una primera cuestión sería ¿qué nuevas 

formas de contemplar la diversidad deben darse en la escuela? Ante este reto 

la sociedad debiera replantear su posición frente al sistema educativo, más allá 

de echar culpas o hacer críticas poco constructivas. Por tanto el segundo 

interrogante sería ¿cuál es la responsabilidad social respecto al seguimiento y 

control del sistema educativo en general y de los programas de atención a la 

diversidad en particular?  
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6. ANEXOS 

 

6.1. CUESTIONARIO FORMACIÓN BÁSICA 

 

Este cuestionario pretende conocer tus necesidades formativas y las 

expectativas a la hora de incorporarte a un trabajo, de cara a mejorar la formación 

en el puesto de trabajo.  

Por eso pedimos tu colaboración para que nos facilites la información 

requerida contestando a las preguntas del mismo. Unas son cerradas, en las que 

debes marcar sólo una opción, y otras abiertas (e igual de importantes) en las que 

te rogamos que no te enrolles. 

El cuestionario es anónimo y nadie se enterará de lo que tú respondas, por 

lo que puedes contestar con total sinceridad. 

Te damos las gracias por tu participación y aportaciones.    
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1. Edad__________ 
 

 

 

2. Sexo: 

Mujer  

Hombre  

 

3. Programa formativo en el que participas__________________________________ 

 

 Tuyo Padre Madre 

4. Lugar de nacimiento    

5. Número de años viviendo en la 

Comunidad de Madrid 

   

6. Nivel de estudios más alto finalizado: 

(marca una X en cada columna) 

 

• Sin estudios……………………… 

• Educación Primaria….……………. 

• ESO ……………………………… 

• Educación secundaria de 2º grado 

(bachillerato) ……………….…....... 

• Ciclo formativo de grado medio.. 

• Ciclo formativo de grado superior.. 

• Estudios universitarios terminados 

• Otra formación, cursos (especifica) 

………………………….……………... 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

   
 

 
 

 

 

7. ¿Crees que la formación que has 

recibido en tu vida hasta ahora es 

suficiente para desempeñar un trabajo? 

 

Sí  

No  

 

 

 

(Contesta a la pregunta 8 sólo en caso 

de que la respuesta anterior sea 

negativa)  

8. ¿Qué formación te gustaría 

recibir?__________________________

________________________________

________________________________

____________________________ 
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9. ¿Qué consideras un buen trabajo? 

Ordena estas variables de mayor a 

menor importancia (1 para la más 

importante, 5 para la menos importante) 

- Cercanía al lugar donde vives  

- Salario  

- Que sea estable  

- Que te deje tiempo libre  

- Que te guste lo que haces  

 

 

 

10. ¿Qué quieres ser, en qué quieres 

trabajar?_________________________

________________________________

________________________________

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

11. ¿Crees que en la empresa te podrían 

enseñar parte de las tareas que tendrás 

que realizar en tu trabajo? 

Sí  

No  

 

 

 

12. ¿Cómo te gustaría que fuera la 

futura formación que te den en una 

empresa?________________________

________________________________

________________________________

________________________________

____________

13. Si en el trabajo hay cosas que no sabes o surgen cosas nuevas que nadie te ha 

explicado, ¿qué haces? 

- Preguntas  

- Hago lo mismo que hacen los 

demás 

 

- Tratas de aprenderlas por tu 

cuenta 

 

- Pasas   

- Otras (especifica)  
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14. Si no pudieras trabajar en aquello 

que te gusta, ¿estarías dispuesto a 

trabajar en otra cosa? 

Sí  

No  

 

15. ¿Estarías dispuesto a seguir 

formándote para poder trabajar en esa 

otra cosa? 

Sí  

No  

 

16. ¿Sabes lo que es una Empresa de 

Trabajo Temporal (ETT)? 

Sí  

No  

 

 

 

17. ¿Buscarías trabajo a través de una 

ETT? 

Sí  

No  

18. Da razones de por qué sí o por qué 

no_____________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

19. Cuando acabes esta formación, ¿qué 

esperas conseguir?___________ 

_______________________________ 

_______________________________

 

20. ¿Qué esperas de un 

trabajo?__________________________

________________________________

________________________________

____________________________ 

 

21. ¿La mayoría de tus amigos tienen un 

título formativo para trabajar? 

Sí  

No  

22. ¿La mayoría de tus amigos trabajan? 

Sí  

No  

23. (Sólo en caso afirmativo) ¿De forma 

continua o de vez en 

cuando?_________________________

______________________________ 
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24. ¿En qué trabajan? 

Sector agricultura, ganadería y pesca  

Sector industrial (construcción, fábricas,…)  

Sector servicios (hostelería, comercio, peluquería,…)  

Diferentes trabajos (cambian de sector con frecuencia)  

 

25. ¿Qué prefieren tus padres que hagas? 

Que estudies  

Que trabajes  

Lo que quieras, siempre que no 

pierdas el tiempo 

 

 

26. ¿Qué les gustaría que estudiaras o que hubieras 

estudiado?____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

27.¿En qué les gustaría que trabajaras?_____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

28. ¿Te sientes apoyado por tus padres?  

Sí  

No  

 

29. En caso afirmativo: ¿En qué te apoyan?__________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

30. En caso negativo: ¿Qué apoyo esperarías?_______________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

31. ¿A qué dedicas tu tiempo libre?_________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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6.2. CUESTIONARIO FORMACIÓN CONTINUA 

 

Este cuestionario pretende conocer tus necesidades formativas y las 

expectativas a la hora de incorporarte a un trabajo, de cara a mejorar la formación 

en el puesto de trabajo.  

Por eso pedimos tu colaboración para que nos facilites la información 

requerida contestando a las preguntas del mismo. Unas son cerradas, en las que 

debes marcar una opción, y otras abiertas (e igual de importantes) en las que te 

rogamos seas concreto. 

El cuestionario es anónimo y nadie se enterará de lo que tú respondas, por 

lo que puedes contestar con total sinceridad. 

Te damos las gracias por tu participación y aportaciones.    
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1. Edad__________ 
 

 

 

2. Sexo: 

Mujer  

Hombre  

 

3. Programa formativo en el que participas___________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 Tuyo Padre Madre 

4. Lugar de nacimiento    

5. Número de años viviendo en la 

Comunidad de Madrid 

   

6. Nivel de estudios más alto 

finalizado: (marca una X en cada 

columna) 

• Sin 

estudios……………………… 

• Educación Primaria 

………..……. 

• ESO 

………………...…………….. 

• Educación secundaria de 2º grado 

(bachillerato,)….................. 

• Grado 

medio……………………… 

• Grado 

superior……………………. 

• Estudios universitarios 

terminados………………………

… 

• Otra formación, cursos 

(especifica)………………………

... 
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7. ¿Es la primera vez que trabajas? 

Sí  

No  
 

8. ¿Cuántos años llevas trabajando de 

manera más o menos continuada? 

Menos de 1  

1-2  

3-4  

5-6  

Más de 6  
 

 

9. ¿Es tu primer empleo por ETT? 

Sí  

No  
 

 

10. ¿Has tenido que cambiar algo para 

encontrar trabajo?  

Sí  

No  
 

 

11. ¿Qué?_________________________ 

_________________________________ 

 

 

12. ¿Qué te aporta trabajar?__________ 

________________________________ 

13. ¿Has trabajado siempre en el mismo 

sector 

 

 

 

 
 
 

Sí  

No  

14. ¿Cuántos cursos has realizado 

anteriormente? 

0-2  

3-4  

5-6  

Más de 6  
 

 

15. ¿Quién te ha proporcionado la 

formación? (Especifica: empresa, 

Comunidad de Madrid, 

INEM…)__________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

16. ¿Consideras que dicha formación te 

ha ayudado para conseguir encontrar 

trabajo o un mejor empleo? 

Sí  

No  
 

17. ¿Por qué?______________________ 

_________________________________ 

18. ¿Qué otra formación te gustaría 

recibir para desempeñar mejor tu 
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_________________________________ 

 

trabajo?__________________________ 

________________________________ 

19. ¿Qué formación has echado en falta 

cuando has estado trabajando?________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

20. Ante las dificultades encontradas en 

el puesto de trabajo, ¿qué sueles hacer? 

Marca con X lo que corresponda 

- Preguntas  

- Haces lo mismo que hacen los 

demás 

 

- Tratas de aprenderlas por tu 

cuenta 

 

- Pasas   
 

 

21. ¿Cómo te gustaría que fuera la 

formación que te den en la 

empresa?_________________________ 

_________________________________ 

 

 

22. ¿Qué formación en concreto te ha 

proporcionado la ETT?______________ 

________________________________ 

________________________________ 

23. ¿La consideras útil? 

 

 

 

Sí  

No  

24. ¿Por qué?_____________________ 

_________________________________

_______________________________ 

25. ¿Por qué has elegido este curso en 

concreto?_________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

26. ¿Este es el trabajo que te gusta? 

Sí  

No  
 

 

27. Si no pudieras trabajar en aquello que 

te gusta, ¿estarías dispuesto a trabajar en 

otra cosa?  

Sí  

No  
 

 

28. ¿Estarías dispuesto a seguir 

formándote para poder trabajar en esa 

otra cosa? 
 

Sí  

No  
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29. Cuando acabes esta formación, ¿qué 

esperas conseguir?__________________ 

__________________________________

________________________________ 

30. ¿Qué esperas de un trabajo?___ 

_________________________________

_________________________________

______________________________ 

31. ¿La mayoría de tus amigos tienen un 

título formativo para ejercer una 

profesión? 

Sí  

No  
 

32. ¿La mayoría de tus amigos trabajan? 

Sí  

No  
 

33. (Sólo en caso afirmativo) ¿De forma 

continua o de vez en cuando?_________ 

_________________________________ 

 

35. ¿En qué les gustaría a tus padres que 

trabajaras?_________________________

__________________________________

__________________________________

______________________________ 

34. ¿En qué trabajan? 

Sector agricultura, ganadería y 

pesca 

 

Sector industrial (construcción, 

fábricas,…) 

 

Sector servicios (hostelería, 

comercio, peluquería,…) 

 

Diferentes trabajos (cambian de 

sector con frecuencia) 

 

 

 

36. ¿Te sientes apoyado por tus 

padres?____________________________

__________________________________

_______________________________ 

 

 

37. En caso afirmativo: ¿En qué te 

apoyan?__________________________

_________________________________

______________________________ 

38. En caso negativo: ¿Qué apoyo 

esperarías?_________________________

__________________________________

_______________________________ 

 

 

39. ¿A qué dedicas tu tiempo 

libre?____________________________

_________________________________

_______________________________ 
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6.3. CUESTIONARIO FORMACIÓN OCUPACIONAL 

 

Este cuestionario pretende conocer tus necesidades formativas y las 

expectativas a la hora de incorporarte a un trabajo, de cara a mejorar la formación 

en el puesto de trabajo.  

   

Por eso pedimos tu colaboración para que nos facilites la información 

requerida contestando a las preguntas del mismo. Unas son cerradas, en las que 

debes marcar una opción, y otras abiertas (e igual de importantes) en las que te 

rogamos seas concreto. 

 

El cuestionario es anónimo y nadie se enterará de lo que tú respondas, por 

lo que puedes contestar con total sinceridad. 

 

Te damos las gracias por tu participación y aportaciones.    
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1. Edad__________ 
 

 

 

2. Sexo: 

Mujer  

Hombre  

 

3. Programa formativo en el que participas___________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 Tuyo Padre Madre 

4. Lugar de nacimiento    

5. Número de años viviendo en la 

Comunidad de Madrid 

   

6. Nivel de estudios más alto 

finalizado: (marca una X en cada 

columna) 

• Sin 

estudios……………………… 

• Educación Primaria 

………..……. 

• ESO 

………………...…………….. 

• Educación secundaria de 2º grado 

(bachillerato,)….................. 

• Grado 

medio……………………… 

• Grado 

superior……………………. 

• Estudios universitarios 

terminados………………………

… 

• Otra formación, cursos 

(especifica)………………………

... 
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7. ¿Has trabajado alguna vez? 

Sí  

No  
 

8. ¿Cuánto tiempo? 

Menos de 1 año  

1-2 años  

3-4 años  

5-6 años  

Más de 6 años  
 

 

9. ¿Has tenido que cambiar algo para 

encontrar trabajo? 

Sí  

No  
 

 

10. ¿Qué has tenido que 
cambiar?____________________________
____________________________________
__________________________________ 

 

11. ¿Qué te aporta trabajar? 

_________________________________

_______________________________ 

 
 
 

 

12. ¿Has trabajado siempre en el mismo 

sector? 
 

Sí  

No  

13. ¿Cuántos cursos has realizado 

anteriormente? 

0-2  

3-4  

5-6  

Más de 6  
 

14. ¿Quién te ha proporcionado la 

formación? (Especifica: empresa, 

Comunidad de Madrid, 

INEM…)____________________________

____________________________________

__________________________________ 

 
15. ¿Consideras que dicha formación te 

ha ayudado a conseguir un empleo o 

mejorar profesionalmente? 

Sí  

No  
 

16. ¿Por qué?________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

17. ¿Qué otra formación te gustaría 

recibir para desempeñar mejor tu 

trabajo?___________________________

_________________________________

18. Si tuvieses dificultades en el puesto de 

trabajo, ¿qué harías? Marca con X lo que 

corresponda 

- Preguntas  
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______________________________ - Haces lo mismo que hacen 

los demás 

 

- Tratas de aprenderlas por 

tu cuenta 

 

- Pasas   
 

 

19. ¿Cómo te gustaría que fuera la 

formación que te den en la 

empresa?__________________________

_________________________________

_____________________________ 

 

20. Por qué has elegido este curso en 

concreto?____________________________

__________________________________ 

___________________________________ 

 

21. ¿Qué quieres ser, en qué quieres 

trabajar?__________________________

_________________________________

______________________________ 

 

 

 

22. Si no pudieras trabajar en aquello que te 

gusta, ¿estarías dispuesto a trabajar en otra 

cosa?  

Sí  

No  
 

23.¿Estarías dispuesto a seguir 

formándote para poder trabajar en esa 

otra cosa? 
 

Sí  

No  

24. Cuando acabes esta formación, ¿qué 

esperas conseguir?___________________ 

____________________________________

____________________________________

_________________________________ 

 

 

25. ¿Qué esperas de un 

trabajo?__________________________ 

_________________________________

_______________________________ 

 
 

 

26. ¿La mayoría de tus amigos tienen un 

título formativo para ejercer una profesión? 

Sí  

No  
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27. ¿La mayoría de tus amigos trabajan? 

Sí  

No  

 

28. (Sólo en caso afirmativo) ¿De forma 

continua o de vez en 

cuando?_____________________________

____________________________________

_________________________________ 

 
29. ¿En qué trabajan? 

Sector agricultura, ganadería y 

pesca 

 

Sector industrial (construcción, 

fábricas,…) 

 

Sector servicios (hostelería, 

comercio, peluquería,…) 

 

Diferentes trabajos (cambian 

de sector con frecuencia) 

 

 

30. ¿En qué les gustaría a tus padres que 

trabajaras?__________________________ 

___________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

31. ¿Te sientes apoyado por tus 

padres?______________________________

____________________________________

________________________________ 

 
32. En caso afirmativo: ¿En qué te 

apoyan? 

_________________________________

_______________________________ 

 
33. En caso negativo: ¿Qué apoyo 

esperarías? 

____________________________________
__________________________________ 

 

34. ¿A qué dedicas tu tiempo 

libre?_____________________________

_________________________________

______________________________ 
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6.4 GUIÓN ENTREVISTA GRUPAL CON JÓVENES EN FORMACIÓN 

CONTINUA Y OCUPACIONAL 

 

VARIABLES/ CATEGORÍAS/ PREGUNTAS 

EMPLEO. 

- El panorama laboral de los jóvenes. 

- Relación educación formal-empleo. 

- Relación empleo-formación. 

- Relación con el mundo empresarial. 

- Conocimiento de las ETT´s. 

Preguntas: 

- ¿Cómo habéis encontrado  trabajo? ¿os resultó difícil? 

- ¿Creéis que es fácil encontrar trabajo?  

- ¿Os ha ayudado en algo el colegio/ instituto para vuestra vida? ¿en qué 

cosas creéis que os ha ayudado el colegio/instituto para encontrar 

trabajo? 

- Si yo fuese un empresario que os fuese a contratar, ¿qué me pediríais?  

- Ahora la pregunta, al revés, si vosotros fueseis los empresarios y 

tuvieseis que contratarme, ¿Qué me pediríais? ¿Qué veríais importante? 

¿qué no? 

- ¿Qué hicisteis para encontrar trabajo? ¿Dónde fuiste a buscar trabajo?  

- ¿Sabéis lo que es una ETT? ¿habéis tenido algún contacto? ¿cómo 

funcionan? 

 

FORMACIÓN 

- Utilidad de la formación. 

- Relación educación formal- formación 

- Salidas laborales. 

- Continuidad laboral. 

- Qué formación dan las ETT´S. 



Atención educativa y transición a la vida adulta de jóvenes con bajo rendimiento académico. 
 
 
 

Guión entrevista grupal. Jóvenes en Formación Continua y Ocupacional 285

Preguntas: 

- ¿Veis útil la formación que estáis recibiendo para vuestro trabajo? 

- ¿La formación os va a mejorar vuestra cualificación en el puesto de 

trabajo que desempeñáis? 

- Si os ofrecen otro trabajo distinto, al actual, en otra profesión distinta, 

por una ligera mejora (cercanía de casa, mejora profesional, ligero 

aumento del salario, etc) ¿Qué haríais?  

- ¿Qué diferencias encuentras entre la escuela/ el instituto y la formación 

que estáis recibiendo? Y ¿Qué preferís? 

- ¿Esta formación va a aumentar vuestras salidas profesionales? 

- ¿Os gusta la formación que estáis recibiendo? ¿qué cambiaríais? ¿qué 

no cambiaríais? 

- ¿Qué dificultades encuentras para mantener tu trabajo?  

- ¿Qué crees que hace falta para mantener un trabajo en una empresa?. 

¿Qué estarías dispuesto a poner de tú parte para mantenerlo?  

 

EXPECTATIVAS PERSONALES. 

- Perspectivas profesionales. 

- Relación formación-empleo. 

- Interés por el trabajo 

- A qué empleos acceden más los jóvenes. 

- Qué quieren / qué buscan. 

Preguntas:  

- ¿Estás contento con tu trabajo? 

- ¿Qué te gustaría ser? 

- La formación que recibes ¿te ayudará a tener ese trabajo? 

- ¿Vuestro sueldo os permite cubrir los gastos que tenéis?   

- ¿Conocéis casos de compañeros que hayan estado en formación 

continua? Contadme qué tal les va en su puestos de trabajo.  
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- ¿Qué es lo que más te preocupó el día que fuiste a  buscar tu primer 

trabajo? ¿y ahora que es lo que más te preocuparía? ¿ha cambiado algo?  

 

ENTORNO SOCIOFAMILIAR  

- Cómo es el entorno familiar. 

- Conocer el entorno de amistad. 

- Cómo emplean el tiempo libre.  

- Conocer el contexto que le rodea.  

Preguntas: 

- Pensad en tres amigos que estén trabajando; ¿en qué trabajan? ¿tienen 

formación? ¿están en una situación fija o temporal?   

- Tus padres: ¿qué opinas de que trabajes?, ¿y de la formación que estás 

recibiendo? ¿qué prefieren tus padres; que estudies o que trabajes?  

- ¿Te sientes apoyados por ellos?  ¿Qué apoyos esperáis? 
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6.5. GUIÓN ENTREVISTA GRUPAL CON JÓVENES EN GARANTÍA 

SOCIAL 

 

VARIABLES/ CATEGORÍAS/ PREGUNTAS 

EMPLEO. 

El panorama laboral de los jóvenes. 

Relación educación formal-empleo. 

Relación empleo-formación. 

Relación con el mundo empresarial 

Conocimiento de las ETT´s 

Preguntas: 

¿Cómo veis el futuro a la hora de encontrar un trabajo? 

¿Creéis que es fácil encontrar trabajo?  

¿Os han ayudado en algo el colegio/ instituto para vuestra vida? ¿en qué 

cosas os va a ayudar el colegio/ instituto para encontrar trabajo? 

Si yo fuese un empresario que os fuese a contratar, ¿qué me pediríais?  

Ahora la pregunta, al revés, si vosotros fueseis los empresarios y tuvieseis 

que contratarme, ¿Qué me pediríais? ¿Qué veríais importante? ¿qué no? 

Teniendo en cuenta estos los criterios anteriores, ¿encontraríais trabajo? 

¿Os sentís preparados para comenzar a trabajar?  

¿Qué harías vosotros para buscar un trabajo? ¿Dónde iríais a buscar 

trabajo? ¿Por qué ahí? 

¿Sabéis lo que es una ETT? ¿habéis tenido algún contacto? ¿cómo 

funcionan? 

 

FORMACIÓN 

Utilidad de la formación. 

Relación educación formal- formación 

Salidas laborales. 

Continuidad laboral. 
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Qué formación dan las ETT´S. 

Preguntas: 

¿Veis útil la formación que estáis recibiendo para encontrar un trabajo?  

¿La formación os va a hacer mejores en vuestro puesto de trabajo? 

Si tenéis un puesto de trabajo de “X” y  os ofrecen otro trabajo distinto en 

“Y” por una ligera mejora (cercanía de casa, mejora profesional, ligero aumento 

del salario, etc) ¿Qué haríais?  

¿Qué diferencias encuentras entre la escuela/ el instituto y la formación 

que estáis recibiendo? Y ¿qué preferís?  

¿Qué salidas profesionales creéis que hay al salir de Garantía Profesional? 

¿Os gusta la formación que estáis recibiendo? ¿qué cambiaríais? ¿qué no 

cambiaríais?  

¿Qué crees que hace falta para mantener un trabajo en una empresa?. ¿Qué 

estarías dispuesto a poner de tú parte para mantenerlo?  

 

EXPECTATIVAS PERSONALES. 

Perspectivas profesionales. 

Relación formación-empleo. 

Interés por el trabajo 

A qué empleos acceden más los jóvenes. 

Qué quieren / qué buscan. 

Preguntas:  

¿Qué te gustaría ser? 

¿Qué trabajo inmediato crees que vas a tener?, la formación que recibes, 

¿te ayudará? 

¿Qué sueldo esperáis conseguir en vuestro primer trabajo? ¿gastáis mucho 

dinero al mes?  

¿Conocéis casos de amigos que hayan estado en Garantía Social y ya estén 

“currando”? 

¿Qué es lo que más te preocupa el día que vayas a buscar trabajo? 
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ENTORNO SOCIOFAMILIAR  

Cómo es el entorno familiar. 

Conocer el entorno de amistad. 

Cómo emplean el tiempo libre.  

Conocer el contexto que le rodea.  

Preguntas: 

Pensad en tres amigo vuestro que estén trabajando; ¿en qué trabajan? 

¿tienen formación? ¿están en una situación fija o temporal?   

Tus padres: ¿qué opinas de que te formes?, ¿qué prefieren tus padres; que 

estudies o que trabajes?  

¿Te sientes apoyados por ellos?  ¿Qué apoyos esperáis?  

¿Explicáis a vuestros padres/madres/tutores lo que hacéis en Garantía 

Social? ¿Os apoyan? 
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6.6. GUIÓN ENTREVISTA GRUPAL A PROFESORES DE UFIL Y 

TALLERES PROFESIONALES 

 

VARIABLES/ CATEGORÍAS/ PREGUNTAS 

EMPLEO. 

Panorama laboral de los jóvenes. 

Perfil de los jóvenes. 

Cualifiación de los jóvenes. 

Relación empleo-formación. 

Papel de las ETT en el empleo juvenil. 

Preguntas: 

¿Cómo  veis el panorama laboral de  jóvenes de baja cualificación? 

En rasgos generales, ¿nos podríais explicar el perfil de estos jóvenes? 

¿Encontráis descoordinación o contradicción entre el sistema laboral y el 

sistema educativo? ¿Qué cambiaríais?   

¿Se tendría que mejorar la relación empresa-formación? ¿cómo?  

¿Estos jóvenes salen preparados para enfrentarse al mundo laboral?  

¿Qué papel crees que cumple las ETT´S en el trabajo juvenil?. 

¿Qué papel crees que deberían cumplir las ETT´S en el trabajo juvenil?. 

 

FORMACIÓN 

Proyecto educativo que se lleva a cabo. 

Formación de formadores.  

Tiempo de formación.  

Relación educación básica y técnica. 

Relación formación-empleo. 

Continuidad laboral. 

Qué formación dan las ETT´S. 

Preguntas: 
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¿Os sentís cómodos en el proyecto educativo que estáis llevando 

acabo?¿Qué cambiaríais? ¿Qué mantendríais? 

¿Os consideráis lo suficientemente formados para trabajar con jóvenes de 

baja cualificación? 

¿Qué formación se está llevando a cabo con jóvenes de baja cualificación? 

¿Qué dificultades hay en la formación de estos jóvenes? 

¿De que manera se tiene en cuenta la formación del desarrollo integral de 

la persona? 

¿Requerirían más tiempo de formación los jóvenes? 

¿Qué salidas profesionales tienen estos jóvenes? 

¿Continúan formándose en su puesto de trabajo?  

¿Qué idea tienen los jóvenes de la formación? ¿Creéis que les ayuda a 

encontrar un puesto de trabajo? 

 

EXPECTATIVAS PERSONALES. 

Qué formación demandan más los jóvenes. 

Con que formación acceden al empleo. 

A qué empleos acceden más. 

Qué quieren / qué buscan. 

Preguntas:  

¿Qué expectativas laborales tienen estos jóvenes? ¿Son realistas? 

¿Qué buscan en su primer empleo?  

¿Qué es lo que más les importa a la hora de buscar empleo? 

¿Por qué tenéis estos perfiles profesionales? ¿Son los más demandados? 

¿A qué tipo de empleo acceden más los jóvenes? 

¿Qué sensación y actitud muestran cuando se tienen que enfrentar al 

mundo laboral? (confianza, miedo, escepticismo, etc). 

 

ENTORNO SOCIOFAMILIAR  

Qué contexto rodea a los jóvenes de baja cualificación. 

Cómo es el entorno familiar. 
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Conocer el entorno de amistad. 

Cómo emplean el tiempo libre.  

Preguntas: 

¿Nos podría explicar, de forma general, el panorama social de los jóvenes? 

¿Qué expectativas crea la familia y su entorno en la búsqueda empleo?  

¿Participa en el proyecto educativo?  ¿Por qué? 

¿Qué entorno de amistades crea?  
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6.7. GUIÓN ENTREVISTA GRUPAL A PROFESORES DE FORMACIÓN 

CONTINUA Y RESPONSABLES DE FORMACIÓN EN ETT 

 

VARIABLES/ CATEGORÍAS/ PREGUNTAS 

EMPLEO. 

Panorama laboral de los jóvenes. 

Perfil de los jóvenes. 

Cualificación de los jóvenes. 

Relación empleo-formación. 

Papel de las ETT en el empleo juvenil. 

Preguntas: 

¿Cómo  veis el panorama laboral de  jóvenes de baja cualificación? 

Perfil laboral de los jóvenes. ¿Qué competencias claves para el empleo 

consideráis se debe potenciar en estos jóvenes? 

¿Estos jóvenes salen preparados para enfrentarse al mundo laboral? ¿Qué 

salidas profesionales tienen? 

¿Qué papel crees que cumplen las ETT´S en el trabajo juvenil?  

¿Qué factores están determinando que este colectivo sea empleable a 

través de una ETT?  

¿Qué dificultades encuentran a la hora de contratar a este colectivo? ¿qué 

aspectos se deberían trabajar en la formación base de este colectivo para que su 

nivel de empleabilidad fuera mayor? 

 

FORMACIÓN 

Proyecto educativo que se lleva a cabo. 

Formación de formadores.  

Tiempo de formación.  

Relación educación básica y técnica. 

Relación formación-empleo. 

Continuidad laboral. 
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Qué formación dan las ETT´S. 

Preguntas: 

¿Qué factores están influyendo en la baja cualificación de este colectivo? 

Considerar el factor social.  

¿Cómo se está  llevando a cabo la formación continua con jóvenes de baja 

cualificación? ¿cómo la formación continua puede ayudar a mejorar el nivel de 

cualificación? 

¿Creéis que los jóvenes de baja cualificación necesitan una formación 

específica o adaptada? ¿en qué sentido?  

¿Cómo se tiene en cuenta el perfil de este colectivo en la formación 

continua que se programa? ¿Cómo conocéis este perfil? 

¿Cómo es la relación formación continua – empresa?  

¿Qué factores dificultan la formación continua de este colectivo? ¿Cómo 

se podrían superar? 

Interés hacia la formación continua: ¿Qué percepción tienen los jóvenes 

de la formación? ¿Creen que les ayuda a encontrar un puesto de trabajo? 

¿Continúan formándose en su puesto de trabajo?   

 

EXPECTATIVAS PERSONALES. 

Qué formación demandan más los jóvenes. 

Con que formación acceden al empleo. 

A qué empleos acceden más. 

Qué quieren / qué buscan. 

Preguntas:  

¿Qué expectativas laborales tienen estos jóvenes?  ¿Son realistas? 

¿Dificultan estas expectativas el encontrar un puesto de trabajo? 

¿Qué sensación y actitud muestran cuando se tienen que enfrentar al 

mundo laboral? (confianza, miedo, escepticismo, etc.). 

¿Qué es lo que más valoran en la formación continua? ¿cómo creéis que 

ayuda la formación continua a mejorar o mantener el empleo? 



Atención educativa y transición a la vida adulta de jóvenes con bajo rendimiento académico. 
 
 
 

Guión entrevista grupal: Profesores de Formación Continua y Responsables de 
Formación en ETT 

295

¿Qué tipo de formación es más demanda? ¿Están ajustadas sus demandas 

de formación con la realidad del mercado laboral? ¿Invierten bien su esfuerzos en 

una formación que les sea útil para encontrar y mantenerse en el empleo? 

 

ENTORNO SOCIOFAMILIAR  

Qué contexto rodea a los jóvenes de baja cualificación. 

Cómo es el entorno familiar. 

Conocer el entorno de amistad. 

Cómo emplean el tiempo libre.  

Preguntas: 

Las preguntas se recogen en los apartados anteriores, este colectivo no 

tiene mucha información sobre el entorno sociofamiliar de los jóvenes de baja 

cualificación.  



Atención educativa y transición a la vida adulta de jóvenes con bajo rendimiento académico. 
 

 

Guión panel de expertos 296

6.8. GUIÓN PANEL DE EXPERTOS 

 
LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y CONTINUA DENTRO DE LA 

EDUCACIÓN PERMANENTE 

¿Qué características debería tener la formación de estos jóvenes desde el 

punto de vista de los empleadores, los trabajadores o sus representantes y las 

administraciones competentes? 

¿Qué entendemos por rentabilidad de la formación? ¿La formación es 

rentable? ¿Qué características debe tener la formación para que sea rentable? 

 
PANORAMA SOCIOLABORAL Y POLÍTICAS DE EMPLEO JUVENIL.  

¿Hacia dónde deben caminar las políticas de empleo para facilitar la 

incorporación de los jóvenes, en concreto los de baja cualificación, al mercado 

laboral? 

¿Qué puede aportar a ello la formación? 

El nuevo acuerdo de formación, ¿qué aportará a la relación empleo – 

formación? 

 
FORMACIÓN BÁSICA Y FORMACIÓN TÉCNICA 

¿Con qué formación mínima deberían llegar los jóvenes al mercado 

laboral? 

¿Cómo se podrían aproximar las demandas de éste a los objetivos de los 

programas de formación? 

 
PERFILES MÁS DEMANDADOS POR EL MUNDO LABORAL 

¿Qué se entiende por un buen trabajador? ¿Qué competencias 

(conocimientos, actitudes, destrezas) le describen?  

¿Quién aporta los “mejores” trabajadores? ¿De donde vienen los mejores 

trabajadores? 

¿Por qué no se terminan de dignificar algunas profesiones (fontanero, 

albañil, etc.)? 
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¿Qué otras alternativas laborales tienen estos jóvenes? 

¿Qué habría de darse para que los jóvenes no se estanquen como 

“aprendices” y profundicen en el aprendizaje del oficio? 

 

RELACIÓN ENTRE FORMACIÓN INICIAL Y MUNDO LABORAL 

¿Cómo se podría mejorar la relación y adecuación entre estos programas 

formativos y las empresas? 

 

PANORAMA DE LA FORMACIÓN CONTINUA 

¿Qué otras dificultades existen a la hora de formar a estos jóvenes en la 

empresa? 

¿Las empresas pueden encontrar algún bien en la formación? ¿Cuáles son 

los mensajes claves a transmitir? ¿Por qué unas empresas valoran más la 

formación que otras? 

¿Qué tipo de empresas ofrecen formación? 

¿Para que quieren las empresas formación? ¿Para que la quieren los 

trabajadores? ¿Para que la quieren los profesionales?  

¿Cómo son los mecanismos de control, seguimiento de la formación, etc.? 

 

AGENTES IMPLICADOS EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE 

JÓVENES CON BAJA CUALIFICACIÓN 

Trabajador, empleador y formación  ¿Qué aspectos concretos se pueden 

mejorar en esta relación? 

 

ELEMENTOS PARA UN MODELO FORMATIVO DE JÓVENES CON 

BAJA CUALIFICACIÓN 

A la luz de lo visto hasta ahora, ¿que otros elementos debería tener en 

cuenta un modelo formativo dirigido a estos jóvenes? 

 

PAPEL DE LAS ETT EN EL EMPLEO DE JÓVENES DE BAJA 

CUALIFICACIÓN 
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¿Qué es lo que la ETT está ofreciendo y puede ofrecer a los jóvenes de 

baja cualificación?  

¿Qué tipo de empleos se están ofreciendo a estos jóvenes? 

Para que estos jóvenes tuvieran una proyección en el mercado de trabajo 

¿Qué necesitan? O de otra forma, si alrededor de un 30% de los trabajadores 

contratados por una ETT acaban siendo contratados por la empresa usuaria ¿qué 

medidas se podrían tomar para que este colectivo incrementara este porcentaje de 

contratación? ¿Qué competencias tienen los trabajadores que son finalmente 

contratados por las empresas usuarias que les faltan a estos jóvenes de baja 

cualificación? 

 

EXPECTATIVAS DE LOS JÓVENES DE BAJA CUALIFICACIÓN ANTE 

EL EMPLEO 

¿Qué puede aportar la formación y su relación con el empleo para 

transformar este imaginario o modelo y para ir dignificando la imagen de estas 

profesiones? 

 

PERFIL DE LOS JÓVENES DE BAJA CUALIFICACIÓN FRENTE AL 

MUNDO LABORAL Y COMPETENCIAS DEMANDADAS DESDE EL 

MUNDO LABORAL 

¿Qué competencias se valoran cuando se selecciona a un candidato para 

un puesto de trabajo de mayor cualificación?  

¿Qué se valora cuando se selecciona a un candidato para un puesto de 

trabajo que puede ser ocupado por jóvenes de baja cualificación?  

¿Dónde se forman mejor? ¿Qué competencias tienen para poder encontrar 

y mantenerse en el empleo?  

 
ENTORNO SOCIAL DE LOS JÓVENES DE BAJA CUALIFICACIÓN 

¿Cómo se puede tener en cuenta el entorno social de los jóvenes en su 

formación? 

¿Qué papel debería tener la familia en el proceso formativo de un joven? 
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¿Qué papel tiene la formación orientada al empleo en el aumento de la 

autonomía y emancipación familiar de los jóvenes? 

 

PROPUESTAS  

¿Qué otras propuestas podrían ayudar a mejorar la empleabilidad de este 

colectivo de jóvenes? 

¿Cómo puede hacerse compatible esto con el crecimiento personal?  
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