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Introducción  
 

 

El tiempo en que vivimos se caracteriza, entre otras cosas, por el cambio constate, 

por las profundas transformaciones de alcance global, a lo que hay que añadir la 

velocidad con que estos cambios se producen y la velocidad con que se propagan o 

se contagian. Un tiempo, para Beck (2002), de profundas contradicciones y de 

paradojas desconcertantes y un tiempo sin certezas (Morin, 1999) si es que alguna 

vez las hubo. La sociedad de la inestabilidad, de la complejidad, de lo caótico, o 

como algunos la denominan,  la sociedad instantánea. 

Otra característica fundamental de este tiempo y de nuestras sociedades es, desde 

el punto de vista humano, el enorme aumento de información de la que 

disponemos, aunque desde un punto de vista menos antropocéntrico deberíamos 

hablar de la enorme pérdida de información que estamos experimentando, dado 

que cada vez que se pierde una especie, por ejemplo, se pierde información de 

incalculable valor (Herreros et al., 2011). Matizado este aspecto, podemos hablar 

de la gran cantidad de información a la que estamos expuestos y a la que tenemos 

acceso. Por otra parte, experimentamos el mayor aumento de conocimiento de 

nuestra historia: cada cinco años se duplica el conocimiento y se estima que en 

2020 lo hará cada 73 días. Ya el físico Echenique (2008) en su conferencia Lo útil de 

conocer. El gran reto de lo pequeño comentaba que cada dos años se duplica el 

conocimiento tecnológico y como consecuencia, entre otras, supone que los 

estudiantes de hoy trabajarán con tecnología que aún no existe y se enfrentarán a 

problemas que no conocemos.  

En este escenario, para Morin (1999) la educación tiene un papel protagonista 

como instrumento ante el desafío de ayudar a que nuestro pensamiento se 

desenvuelva en la complejidad creciente, en la rapidez de los cambios y en la 

imprevisibilidad que caracteriza nuestro mundo. En este sentido la educación
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debería ayudar a desarrollar habilidades y estrategias que nos permitan afrontar 

los riesgos, lo inesperado, lo incierto y a modificar los planteamientos en función 

de las nuevas informaciones (Morin, 1999). Lo que al menos implica otra forma de 

interactuar con el conocimiento, cambios en las formas de enseñar y aprender, la 

utilización de metodologías más flexibles y abiertas, la cooperación entre alumnos 

como motor de aprendizaje y el abandono de la relación unidireccional entre 

profesor y alumno (Pozo, 2006).  

Este requerimiento de una nueva forma de enseñar y de aprender, de gestionar el 

conocimiento en definitiva, no es novedosa pero en términos generales podemos 

decir que se encuentra más desarrollada en la teoría que en la práctica, tanto en 

profesores como en alumnos o entre quienes tienen la responsabilidad de diseñar 

planes educativos. Son muchas las ocasiones en las que, cuando revisamos 

experiencias innovadoras, vemos que son innovadoras no tanto por los 

planteamientos teóricos que subyacen en ellas, sino por el hecho de llevar estos 

planteamientos a la práctica. Entonces, cabe preguntarnos ¿cómo superar la 

divergencia entre teoría y práctica educativa? 

Sin embargo, la respuesta no puede ser sencilla. La educación es un fenómeno de 

extraordinaria complejidad no solo porque en él confluyen multitud de variables, 

sino también por las interrelaciones que existen entre ellas. Por ello, cualquier 

análisis o propuesta de mejora debe ser abordado más desde la contribución de las 

múltiples perspectivas, que desde la exclusiva potencialidad de alguno de los 

factores implicados en el quehacer educativo. 

En el caso del trabajo que presentamos, nos proponemos analizar el desajuste 

entre la teoría y la práctica, dentro del marco de las concepciones de enseñanza y 

aprendizaje. Concretamente en el marco de las teorías implícitas porque aquello 

que pensamos internamente guarda estrecha relación con lo que realmente 

hacemos, por lo que estas concepciones pueden actuar como facilitadoras o como 

barreras del cambio educativo (Rodrigo, Rodríguez y Marrero, 1993; Pérez 
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Echevarría, Mateos, Pozo y Scheuer, 2001; Jiménez y García, 2006; Pérez 

Echevarría, Mateos, Scheuer y Martín, 2006; Pozo, 2009; y Marrero, 2010).  

En general, en la formación inicial y permanente tanto del profesor como del 

educador social, y en el diseño y la aplicación de políticas educativas, se ha 

ignorado que docentes y educadores poseen un conjunto de concepciones 

implícitas sobre su actividad profesional que influyen en su práctica pedagógica, 

hasta el punto de determinarla (San Martín, 2010). En su proceso de formación se 

ha optado por ofrecer un conocimiento explícito de acuerdo a los modelos 

constructivistas de aprendizaje, esperando que esto fuese suficiente para lograr la 

mejora de la práctica educativa.  

Por todo ello, nos hemos propuesto en esta tesis explorar las teorías implícitas que 

tienen los alumnos de la Titulación de Educación Social de la Facultad de Ciencias 

Sociales en el Campus de Talavera de la Reina de la Universidad de Castilla La 

Mancha, como primer paso para ofrecer propuestas que permitan trabajar, en caso 

necesario, hacia el cambio conceptual de los futuros educadores desde posiciones 

más tradicionales ante el aprendizaje hacia posiciones más avanzadas. 

El interés por conocer las concepciones de aprendizaje de los estudiantes de 

Educación Social surge, por un lado, a partir de las dificultades y de las resistencias 

que plantean los propios alumnos en el aula cuando se pretende trabajar con una 

metodología de carácter constructivista: reconocen que siempre han querido 

aprender bajo este modelo pero que, en la práctica no están acostumbrados por lo 

que les supone, para su sorpresa, un gran esfuerzo. Si no contradicción, al menos 

se aprecia en las posiciones de estos alumnos la distancia entre el discurso o el 

conocimiento declarado y la realidad, que representa el conocimiento implícito. Y 

es que cambiar el discurso no basta para cambiar lo que se hace, o lo que es lo 

mismo, no basta para cambiar los modelos implícitos que se despliegan en la 

acción (Pozo, 2006). 

Por otro, si como ya hemos señalado aquello que pensamos internamente guarda 

estrecha relación con lo que hacemos, en el caso de la práctica profesional de la 
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educación social aquellas concepciones de carácter conservador se relacionarían 

con diseños de actuación más asistencialistas o dependientes, mientras que 

diseños más emancipadores o transformadores se relacionarían con teorías más 

avanzadas. Por ello, creemos que es una cuestión especialmente importante para 

los profesionales en ciernes y para aquellos que ya se encuentran en el ámbito 

laboral.  

Nos ha parecido oportuno para comprender el ámbito de formación y de trabajo de 

nuestros estudiantes, analizar el origen y desarrollo de la Educación Social, y su 

vinculación a los acontecimientos históricos, abordar como segundo objetivo de 

esta investigación la sistematización del debate teórico en torno a la educación 

social, su origen, su desarrollo, su proceso de institucionalización y de 

profesionalización. 

Con el fin de comprender el ámbito en el que se circunscribe esta investigación 

hemos estructurado la presentación de este trabajo en dos partes de acuerdo a los 

dos objetivos que nos hemos planteado: la primera, formada por dos capítulos se 

corresponde al marco teórico de la educación social,  su incorporación al panorama 

universitario en general y a la Universidad de Castilla La Mancha en particular; y la 

segunda, que abarca tres capítulos, uno de carácter teórico dedicado al marco 

teórico de las teorías implícitas del aprendizaje y en los dos restantes nos 

ocupamos del estudio empírico llevado a cabo, en concreto un estudio de caso. 

En el detalle de los capítulos podemos ver que el uno y dos están dedicados al 

estudio de la Educación Social, un campo muy amplio, en ciertos aspectos poco 

formalizado, relativamente nuevo en relación a disciplinas de muy larga tradición y 

que podemos considerar que está todavía en proceso de construcción. Analizar el 

origen y el desarrollo de la Educación Social, su vinculación a los acontecimientos 

históricos y a las transformaciones sociales, las respuestas que articula frente a los 

unos y a las otras, su proceso de institucionalización, y su correlato académico en el 

ámbito de los saberes universitarios, responde al primer objetivo de esta Tesis. 
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Pero más allá de su proceso, de la configuración de un ámbito de intervención, de 

su categorización profesional y de su construcción como un saber académico 

transmisible había que descender al propio concepto de educación social en busca 

de los fundamentos epistemológicos en los que arraigar esa cultura nacida de la 

práctica  en el que hasta la propia denominación del ámbito de conocimiento llega 

a resultar, por redundante, contradictoria: no hay educación que por su propia 

naturaleza no sea social. Pero la unión del sustantivo y el adjetivo se conecta 

inmediatamente, en la opinión común refrendada por la experiencia en este 

preciso momento histórico, con prácticas vinculadas a personas en situación de 

marginación.  

Es cierto que, desde un punto de vista epistemológico, el espacio natural de la 

disciplina aspira a extenderse al conjunto de la población. Pero si en algún 

momento pareció posible alcanzar ese objetivo, si ese propósito continúa 

delimitando el horizonte sin límites de su ideal, no es menos cierto que la crisis 

global en la que vivimos inmersos y que detona en septiembre de 2008 con la caída 

del banco de inversiones Lehman Brothers,  ha supuesto un acelerado proceso de 

cambio (por no emplear la palabra regresión) social que ha vuelto a poner en 

primer término, más si cabe, la atención prioritaria que reclaman los colectivos en 

riesgo de exclusión. Aquellos colectivos  que sufren más dificultades que la media, 

si es que cabe hablar de media en una situación cambiante en la que, las 

justamente consideradas como clases medias, se enfrentan también a un agudo 

proceso de cuestionamiento. Y es que su función tradicionalmente vertebradora de 

las sociedades desarrolladas queda en entre dicho con el crecimiento exponencial 

de los índices de desigualdad y el agrandamiento de la brecha social entre los que 

más tienen y los que carecen de todo. Un mundo en suma que dibuja un panorama 

de incertidumbre que no puede ser abordado por quienes pretenden hacerlo a 

partir de las certidumbres, que no responde al patrón de “si ocurre esto, aplico tal 

receta”. Más bien al contrario. En un campo tan cambiante, para enfrentar las 

variables de ese vertiginoso proceso de cambio sin perder de vista la situación 

global, se hace especialmente necesario el desarrollo de un conocimiento 
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estratégico a cuyos fundamentos epistemológicos también aspira a contribuir el 

trabajo de investigación desarrollado en la Tesis. 

En el capítulo dos abordaremos en primer lugar el desarrollo de la Educación Social 

en la Universidad española desde su aprobación como diplomatura en octubre de 

1991, hasta su transformación en Grado de acuerdo al Espacio Europeo de 

Educación Superior, para después centrarnos en la evolución del Título en la 

Universidad de Castilla La Mancha y en concreto en el Campus de Talavera de la 

Reina. 

En el capítulo tres recogemos el marco de referencia de las teorías implícitas de 

aprendizaje, que tiene sus antecedentes en los estudios sobre la metacognición, de 

la teoría de la mente,  de las creencias epistemológicas, el enfoque 

fenomenográfico y el perfil del docente y el análisis de su práctica, y ya más 

recientemente en la investigación sobre el pensamiento del profesor que se centra 

en lo que el docente piensa, antes, durante y después de su práctica en el aula 

(Shalvenson y Stern, 1985). El interés por conocer lo que el profesor, o los alumnos, 

creen o piensan con respecto al proceso de aprendizaje, como ya hemos señalado, 

radica en la estrecha relación que esas creencias o pensamientos tienen con lo que 

se hace (Pozo, 2006; y Jiménez y García, 2006). 

Tras describir el marco general en el que se sitúa esta investigación nos centramos 

en el enfoque de las teorías implícitas de aprendizaje, un conjunto de 

representaciones que se han ido construyendo de forma asistemática y que de un 

modo no consciente influyen en cómo abordamos el aprendizaje (Rodrigo et al., 

1993; y Rodrigo, 1994). Precisamente el carácter implícito y no consciente de estas 

representaciones, y el hecho de tratarse de un objeto poliédrico (Pozo, 2006) 

plantea dificultades para acceder a ellas y su estudio se ha planteado desde 

diversas metodologías. En este capítulo recogemos los resultados de algunas de las 

investigaciones sobre las concepciones de aprendizaje y enseñanza que se han 

realizado. 
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Para concluir el capítulo tres hemos abordado la teoría del cambio conceptual pues 

si el primer paso para cambiar la práctica educativa dentro del marco de las 

concepciones de aprendizaje es conocerlas el siguiente será cambiarlas, en caso 

necesario, un proceso complejo dado que una de las características de las 

concepciones implícitas es su resistencia al cambio. Así pues, recogemos las 

principales aportaciones de los modelos de cambio conceptual. 

Los capítulos cuatro y cinco están dedicados al estudio empírico que hemos llevado 

a cabo en relación al segundo objetivo de investigación: explorar las concepciones 

implícitas de los alumnos de Educación Social de la Facultad de Ciencias sociales de 

la UCLM. Así, en el capítulo cuatro presentamos los objetivos, la metodología y el 

diseño de investigación, en concreto hemos seleccionado el estudio caso dado que 

lo que pretendemos es tener un conocimiento más profundo de una situación para 

comprenderla. También presentamos en el capítulo la técnica de investigación 

seleccionada, la descripción de las variables referidas a los aspectos estructurales 

del grupo y las relacionadas con diversos indicadores  sobre las concepciones de 

aprendizaje, la elaboración del cuestionario, la población y la muestra, el proceso 

de postcodificación y de análisis de datos. 

En el capítulo quinto exponemos el análisis cuantitativo y la descripción de los 

resultados en función de las categorías de análisis previamente fijadas de acuerdo a 

la exploración de las concepciones de aprendizaje de los alumnos. En primer lugar 

presentamos la información de un estudio piloto realizado con estudiantes de 

cuarto curso adaptado con objeto de comprobar el alcance del cuestionario 

utilizado y posteriormente presentamos los resultados del estudio llevado a cabo 

en el conjunto de estudiantes de Grado en Educación Social. 

Finalmente presentamos las conclusiones de la tesis doctoral, la bibliografía y los 

anexos que acompañan a este documento. 
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CAPÍTULO 1:  ORIGEN Y DESARROLLO DE 

LA PEDAGOGÍA SOCIAL Y DE LA EDUCACIÓN 

SOCIAL 
 

 

Introducción 

A lo largo de este capítulo intentaremos indagar en los orígenes de la Pedagogía 

Social y de la Educación Social, buscando primero unos antecedentes remotos que, 

en un sentido extenso, podríamos situar en la aparición de las sociedades 

complejas y su necesidad de incorporar a los nuevos miembros y de reparar ciertas 

injusticias. Pero que de una forma más precisa, acotada y explícita vemos su origen 

como consecuencia de las circunstancias que rodean a las sociedades 

industrializadas y en la aparición de los términos pedagogía social y educación 

social. 

Después nos detendremos en el desarrollo que se produce en Alemania, país 

donde encontramos acuerdo para establecer la cuna de esta disciplina y 

repasaremos la contribución de algunos autores relevantes en su proceso de 

construcción, ya sea desde el punto de vista de la experiencia práctica o desde la 

reflexión teórica.  

Y por último, realizaremos también un recorrido por el desarrollo de esta disciplina 

en nuestro país desde las primeras aportaciones de Concepción Arenal o de Suceso 

Luengo de la Figuera, hasta llegar a su constitución como titulación universitaria y 

repasaremos su proceso de profesionalización. 

En cuanto al uso de los términos pedagogía social y educación social el criterio que 

hemos utilizado ha sido el de respetar el seguido por cada autor. Así encontramos a 

quienes diferencian entre Pedagogía y Educación Social, entendiendo como ciencia 
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y reflexión teórica a la primera y como saber práctico a la segunda, o quienes optan 

por la fusión de los términos Pedagogía-Educación social, tal es el caso de Caride. 

Por nuestra parte, entendemos que no hay educación sin reflexión y por tanto, no 

vemos la separación entre teoría y práctica por lo que en nuestras aportaciones nos 

referiremos a Educación Social. 

1.1. Antecedentes históricos de la pedagogía y la educación social. 

A la hora de remontar el curso de la historia para encontrar los orígenes de la 

educación social hay que partir de esa necesidad temprana de todas las sociedades 

complejas por perpetuarse, por instruir, por integrar, por desarrollar el sentimiento 

de pertenencia de sus miembros, y por socializar a los más jóvenes en un proceso 

dinámico en el que persona y sociedad interactúan y se determinan mutuamente 

(Sanvisens, 1984).  Si, de una manera mucho más precisa, atendemos a la evidencia 

de la participación efectiva de los individuos en la comunidad de la que forman 

parte, y entendemos la educación social como una educación inmersa en la vida, 

fruto del desarrollo habitual de la cotidianeidad y no de la dedicación de un tiempo 

específico para su desarrollo, coincidiremos con Caride (2005) en cifrar el punto de 

partida de nuestra disciplina en el concepto de paideia, tan profundo y 

extensamente estudiado por Werner Jaeger (2007) entre 1933 y 1944 que daba 

sentido a las enseñanzas, a las influencias y a los aprendizajes que los ciudadanos 

recibían en la polis. Bajo esta perspectiva la ciudad adquiere el papel de educadora 

y el acto educativo se produce al mismo tiempo que se vive: en el ágora, en las 

calles, en la familia, en el teatro, en las asambleas, etc.  

La función de reparar injusticias y de dar respuesta a las necesidades sociales que 

tradicionalmente se le ha asignado a la educación social, puede remontarse hasta 

el mundo grecorromano como ha demostrado el profesor Ruiz Berrio (1999) al 

rastrear en la antigüedad clásica para encontrar evidencias del interés por los 

marginados sociales y los procesos educativos para la inserción social. Ese ideal 

difuso, aun común a todas las sociedades humanas se materializa en la cultura 

occidental, en relación con los cambios culturales, ideológicos, económicos, 
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religiosos y políticos que suponen en el siglo XV el desembarco en la Edad 

Moderna, a través del desarrollo de programas y de instituciones. Habrá que 

esperar a los siglos XVIII y XIX para que comiencen a articularse las primeras 

políticas sociales y al siglo XX para que cristalice la acción social mediante los 

servicios sociales (Caride, 2005).  

1.1.1.  Ámbitos de investigación historiográfica de la Pedagogía Social y 

periodización de la disciplina. 

Para la tarea de reconstruir la historia de la Educación Social y de la Pedagogía 

Social Caride (2005, pp. 122-123) señala tres ámbitos de investigación: 

- En primer lugar propone la revisión de las historias generales de la 

educación para incluir de forma más profusa todo lo relacionado con la 

educación social, lo que requeriría por otra parte recoger otras historias 

como las referidas a políticas sociales y culturales, al trabajo social, a los 

movimientos cívicos y a los procesos de cambios sociales.  

- En segundo lugar, defiende la necesidad  de sistematizar y extender esta 

historiografía a todas las áreas de acción e intervención de la Pedagogía 

Social, tales como: la animación sociocultural, la educación especializada, la 

formación laboral y ocupacional, la educación cívica, la educación 

ambiental, la de adultos… Para ello propone el trabajo individual y colectivo 

de los diferentes especialistas. 

- En tercer lugar, generar en torno a la Pedagogía Social y su objeto de 

estudio, la Educación Social, un discurso historiográfico propio,  una historia 

por tanto que recoja las aportaciones de diversos autores, muchos ajenos al 

quehacer pedagógico-social, pero cruciales en sus lecturas filosóficas, 

políticas, psicológicas…, que recopile las corrientes de pensamiento, los 

orígenes y la periodización, etc. 

 

Y en cuanto a la periodización del desarrollo de la Pedagogía Social Caride (2005) 

establece las siguientes etapas: 
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- Los antecedentes etapa que para él supone la lenta sedimentación de una 

pedagogía implícita que comienza a gestarse en las inquietudes educativas 

de los pueblos sin tradición escrita, y culmina en  la evolución del 

pensamiento educativo y pedagógico social de mediados del siglo XIX, 

pasando por la cultura clásica, la Edad Media o El Renacimiento. 

- Los orígenes, periodo que se inicia con la aparición del término de 

pedagogía social a mediados del siglo XIX y las primeras décadas del siglo 

XX, y en el que hablamos de una Pedagogía Social explícita. Se trata de un 

periodo de expansión de las urbes, de migraciones del mundo rural a las 

ciudades, de masificación de las ciudades con los problemas que de ello se 

derivan, de las  precarias o deplorables condiciones laborales y de vida 

cotidiana, del desarrollo de la ciencia, de crisis religiosa y de valores, de 

inestabilidad política, etc., y de la aparición de las primeras medidas de 

protección social. 

- Los retrocesos, Caride (2005) incluye aquí una etapa que ocupa la década 

de los años treinta y los primeros años de los cuarenta del siglo XX, donde la 

pedagogía no solo se estanca sino que se ve sometida a los poderes 

autoritarios y pierde así su esencia de contribuir al desarrollo humano y al 

desarrollo de las libertades y los derechos individuales y colectivos. Le sigue 

un periodo de transición que iría desde mediados de los años cuarenta 

hasta los setenta y que se caracteriza por una recuperación de la Pedagogía 

Social tanto en lo que se refiere al pensamiento como a las prácticas 

pedagógicas. 

- La expansión, etapa en la que se produce un reconocimiento de la 

Pedagogía Social, su progresiva institucionalización, con una consecuente 

consolidación científica y una ampliación de horizontes. Un periodo que 

comprende desde la década de los ochenta hasta nuestros días, y que está 

marcado por la llamada revolución tecnológica y su repercusión en la vida 

cotidiana, y también por transformaciones sociales significativas como la 
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aparición de nuevos modelos familiares, junto a la modificación de las 

estructuras productivas y la consecuente modificación del mercado laboral, 

que como punto positivo tendrá la reducción del horario laboral y, por 

tanto, el aumento del tiempo para el ocio.  

Para Petrus (1985) esta eclosión de la Educación Social en la forma en que ahora la 

conocemos se deriva de la organización del Estado democrático, del Estado de 

bienestar y además de la conciencia de responsabilidad ante los problemas  

surgidos de la convivencia. Para Martínez (1991) la expansión es el resultado de la 

democratización de las sociedades y de las demandas de sistemas de protección 

social. Por su parte, Coombs (1998) añade la crisis de los sistemas escolares como 

una de las fuerzas impulsoras de este cambio de orientación debido a que la 

escuela no incorpora los rápidos cambios que se producen en las sociedades 

modernas y por la pérdida de confianza de la sociedad en ella.   

Son muchos los autores que han explorado la vía histórica para entender cómo se 

ha ido configurando la Pedagogía Social, entre ellos Luzuriaga (1966 y 1977), Negrín 

(1977) Quintana (1984), Arroyo (1985) Múgica (1986 y 1989) Fermoso (1994), 

Caride (2005), Pérez Serrano (2002 y 2004) Sáez y García Molina (2006) y Sáez 

(2007). En esta línea de indagación histórica podemos hablar de una Pedagogía 

Social Clásica muy vinculada a la filosofía, cuyos antecedentes se sitúan en los 

sofistas por su marcado interés en preparar al hombre para la democracia, y en 

Platón y en Aristóteles, porque en ellos el principio de comunidad está muy 

presente. Para Platón, por ejemplo, el hombre es educado por la comunidad, en su 

obra El Banquete (2004) expresa que el hombre necesita del hombre para llegar a 

serlo, y en La República (1982) ofrece reflexiones acerca de la dimensión 

educacional de la sociedad organizada y del Estado. Para Luzuriaga (1993) la 

Pedagogía Clásica llegaría hasta Pestalozzi y en ella encontraríamos a sus 

precursores o antecesores, y a sus fundadores a partir de Natorp donde arrancaría 

la Pedagogía Moderna.  

Si seguimos con esta búsqueda de referencias a lo social, encontramos que en la 

Edad Media se tiende a un desarrollo armónico del humanismo, aunque no se 
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produce una teoría social autónoma ya que la vida giraba en torno a la teología. En 

el Renacimiento se retoma la idea de la dimensión educadora de la sociedad, sobre 

todo entre los humanistas utópicos como Tommaso Campanella (1568-1639) 

(Caride 2005). Pérez Serrano (2002 y 2004) encuentra que Comenio, Jan Amos 

Comenius (1592-1670), es el primero en formular una concepción pedagógico-

social cuando pide que la educación se extienda a todos los hombres 

independientemente de su condición social y económica, y ve en la siguiente cita la 

fórmula más representativa de ello: “nosotros pretendemos la educación general 

de todos los que han nacido hombres, para todo lo que es humano (…).Queremos 

educar a todos en todas las virtudes” (Comenius, 2012, p. 284). Por último, los 

socialistas utópicos en el siglo XIX subrayan el importante e imprescindible papel de 

la educación en la transformación social. 

A continuación reproducimos un cuadro elaborado por Pérez Serrano (2002, p. 

198) que recoge los factores y los problemas que están en la base de la aparición 

de la pedagogía social, y las principales tendencias y los representantes más 

destacados en sus orígenes. 

Tabla 1. Origen de la pedagogía social 

FACTORES 
 Mentalidad abierta 

 Sensibilidad social 

 Desarrollo industrial (vivienda, trabajo…) 

PROBLEMAS 
 Carencias 

 Conflicto social 

 Urbanización  

 Guerras 

 Marginación y desamparo 

TENDENCIAS 
 Tradición kantiana 

 Pedagogía como saber práctico 

 Tradición historicista y hermenéutica 

REPRESENTANTES DE LA 

PEDAGOGÍA SOCIAL 

 Pedagogía social clásica: Platón y Aristóteles 

 Precursores:  
- Comenio: educación para todos 
- Pestalozzi: educador del pueblo 
- Kolping: mundo obrero 
- Kerchensteiner: educación/trabajo 

Fuente: Pérez Serrano (2002, p. 198) 
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Sin embargo, no todos los autores están de acuerdo en retrotraerse tanto en el 

tiempo para establecer los orígenes de la Pedagogía Social. En esta postura 

encontramos a Sáez (2007) que sitúa de forma clara los inicios ya avanzado el siglo 

XIX  aunque se puedan encontrar reflexiones filosóficas, pedagógicas o sociales, 

más o menos profundas, anteriores a esta fecha que hayan contribuido al 

desarrollo de esta disciplina.  

Si seguimos el mismo razonamiento que realiza Ibáñez (1990, p. 24) para establecer 

el origen de la psicología social, podemos decir que: 

- Por una parte, la Pedagogía Social es una ciencia social y las ciencias sociales 

no nacen hasta los siglos XVI y XVII a la luz de las formulaciones de 

pensadores como Copérnico, Descartes, Galileo, Bacon, o Newton entre 

otros. 

- Por otra, cuando delimitamos una disciplina hacemos referencia a un 

conjunto de características que la significan como son las normas y los 

mecanismos de funcionamiento, la forma institucionalizada de promover la 

producción de conocimiento, de aceptarlos o de rechazarlos. Dispone 

además de cátedras, de revistas, de laboratorios y de procedimientos para 

identificar a sus miembros. En el caso de la Pedagogía Social no podemos 

encontrar este tipo de productos, de instituciones o de prácticas en esos 

orígenes que se remontan a la Antigüedad, o a la Edad Media, o a la época 

renacentista. Pero sí encontramos referencias constantes en relación a su 

función socializadora como la transmisión de normas y cultura, la 

generación de hábitos de comportamiento social, o el desarrollo de la 

personalidad del ciudadano (Quintana, 1984); su función adaptativa en el 

sentido de que le permitan adquirir las características sociales, intelectuales 

y culturales que le permitan vivir en un marco social concreto (Petrus, 

1998); su función facilitadora de competencias sociales necesarias para 

desenvolverse y para participar en la comunidad a la que pertenece; o su 

función de formar social y políticamente al ciudadano. 
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1.1.2. La aparición del término pedagogía social como revelador del 

nacimiento de la disciplina 

Lo cierto es que los límites temporales se acortan si establecemos el origen de este 

área de conocimiento cuando aparecen los términos pedagogía social y educación 

social a mediados del siglo XIX, y a finales de este mismo siglo y principios del XX 

cuando encontramos las primeras aportaciones sistematizadas en relación a su 

naturaleza científica y a su especificidad como saber pedagógico y social (Fermoso, 

1994 y Caride 2005).  

La aparición de neologismos, tal y como afirma Sáez (2007), surge de la necesidad 

de conceptualizar un campo emergente. A continuación y siguiendo a varios 

autores intentaremos plasmar el orden de aparición del término pedagogía social, 

aunque tenemos que señalar que hay ciertas discrepancias sobre si fue Mager en 

mayo de 1844 el primero en acuñar la expresión, según mantienen Kronen (1980) y 

Böhm (2002), o si fue Diesteterweg en 1850 como sostienen otros autores: 

- Karl Mager (1810-1858)  este educador alemán que estudió filosofía en 

Bonn, Berlín y París, y que trabajó sobre la obra de Pestalozzi y del propio 

Diesterweg, en 1844 en la publicación de la Pädagogische Revue introduce 

la expresión “pedagogía social” (Fermoso, 1994; Riera, 1998; y Caride, 

2005). 

- Adolph Diesterweg (1790-1866) profesor, pensador y político alemán, 

además de prolífico escritor sobre asuntos relacionados con la educación; 

utiliza la expresión educación social con la acepción de educación popular 

en un texto que hablaba de Pestalozzi (Quintana, 1994 y 1998). Parece que 

el hecho de utilizar esta expresión fue algo fortuito pues no aparece en 

ningún otro momento en su obra (Quintana, 1998).   

De una forma también muy casual, en su obra Wegweiser zur Bildung für 

deutsche Lehrer (Guía para la formación de docentes alemanes, en su 

traducción al castellano) que data de 1850, fecha que corresponde a su 

cuarta edición pero que según Quintana (1998) la primera se remontaría a 
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1835, utiliza el vocablo pedagogía social. Además en esta obra acota el 

significado de la pedagogía social cuando se refiere a problemas de 

alcoholismo, a la educación post-escolar o a la educación de jóvenes sin 

escuela, a las asociaciones femeninas con finalidades educativas, a las 

instituciones para huérfanos y para pobres, en definitiva a colectivos en 

situación de especial necesidad (Arroyo, 1985). 

- Louis-Ambroise de Bonald (1754-1850) filósofo y político francés y teórico 

contrarrevolucionario. Para Caride (2005) es el primero en utilizar el vocablo 

cuando habla de educación social o pública para referirse a una educación 

más allá de la particular o doméstica. Lo hace en 1796 en su obra 

Théorie du pouvoir politique et religieux dans la société civile, démontrée 

par le raisonnement et par l'histoire. Se trata de una educación para 

desarrollar los sentidos, el corazón y el espíritu del hombre. 

- Friedrich Daniel Schleiermacher (1768-1834) fue un filósofo influido por el 

idealismo de Platón y de Kant, teólogo y profesor alemán primero en la 

escuela privada y después en la universidad. Considera la pedagogía como 

una ciencia derivada de la ética y de la política y resalta los fines sociales de 

la educación en oposición a la extendida visión particular e individualista del 

momento. Entiende la escuela como la extensión natural de la educación 

familiar de la primera infancia y la asemeja a un pequeño estado que ha de 

funcionar a través del juego y del trabajo (Luzuriaga, 1977). No fundamenta 

de forma explícita la pedagogía social, pero marca la orientación de lo que 

ha de ser su práctica educativa y establece sus pilares: la familia, la 

organización del ambiente y la vida cívica (Sáez, 2007). 

Resulta significativo que tengamos que recurrir a este estudio arqueológico del 

término pedagogía social para poder establecer el nacimiento de la disciplina y que 

como resultado encontremos discrepancias entre lo que aportan distintos autores 

al respecto. Estas discrepancias sugieren que su origen ha tenido algo de fortuito y 

Caride entiende además que pone de manifiesto que “estamos ante un episodio 
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sujeto a curiosos y controvertidos comentarios, en el que adquieren protagonismo 

distintos historiadores de la pedagogía social en Alemania” (Caride, 2005, pp.113-

114). 

Independientemente de quién acuñe el término, lo que nadie discute es que la 

pedagogía Social surge en Alemania fruto de las trasformaciones sociales devenidas 

por la industrialización en el siglo XIX. Es en este país donde podemos encontrar un 

nutrido estudio de la evolución de la educación social (Fermoso, 1994), mientras 

que en países como el nuestro estamos todavía tejiendo el recorrido histórico a 

partir de las experiencias socioeducativas recabadas sobre todo en los últimos 

años, experiencias de educación popular, de atención a la infancia o a excluidos, 

por citar algunas (Caride, 2005). 

Lo cierto es que una de las dificultades para establecer el origen temporal depende 

del enfoque que se tenga de la educación y de la pedagogía social, otra dificultad 

tiene que ver con la delimitación geográfica que iría desde el mundo en su conjunto 

a centrarse en Europa (García Garrido, Alejos y Rodríguez, 2001). 

En lo que respecta al desarrollo geográfico, al margen de la variable temporal, es 

interesante la visión que nos ofrece Riera (1998) en cuanto a las concepciones 

particulares que podemos encontrar en los distintos lugares al referir que en Italia 

la pedagogía social está vinculada con las actividades extraescolares, los medios de 

comunicación y el turismo. En el caso de Francia se relaciona con la animación 

sociocultural, la educación popular, la educación especializada y la formación en la 

empresa, no tanto bajo una concepción de pedagogía social sino como ocupaciones 

de carácter socioeducativo (Sáez, 2007), mientras que en países anglosajones no 

hay una delimitación clara entre el trabajo social y la educación social. Por su parte 

en Latino-América, donde no podemos dejar de destacar el pensamiento y el 

trabajo de Paulo Freire en la maduración de la pedagogía social está vinculada a la 

educación de adultos, el desarrollo comunitario y la animación sociocultural. 

En definitiva, podemos hablar de precursores o de antecesores de la pedagogía 

social para referirnos a las reflexiones sobre la dimensión educacional de la 
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sociedad y a las prácticas educativas transformadoras de la misma. En cuanto a su 

trayectoria hasta constituirse como disciplina ha sido larga y heterogénea, en el 

recorrido se han ido estableciendo contenidos pedagógicos aunque no se haya 

hecho una alusión explícita a la pedagogía o la educación social. Y por último 

hemos de señalar que la pedagogía y la educación social son el fruto del trabajo de 

los movimientos sociales y de la evolución humana y social que las han posibilitado. 

 

1.1.3. Condicionantes socio-económicos en la aparición de la educación 

social 

El origen de la educación social se vincula a la industrialización. Las condiciones de 

vida y trabajo durante este periodo eran extremas tal y como recoge Marx en el 

capítulo VIII del Libro Primero de El Capital (1978, p. 188) haciéndose eco de una 

noticia publicada por el Daily Telegraph el 17 de enero de 1860:  

Presidiendo una asamblea, celebrada en el salón municipal de fiestas de 

Nottingham el 14 de enero de 1860, Mr. Broughton, un County Magistrate, 

declaró que en el sector de la población urbana que vivía de la fabricación de 

encajes reinaba un grado de tortura y miseria desconocidos en el resto del 

mundo civilizado… A las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, se sacan a la fuerza 

de sus sucias camas a niños de 9 a 10 años, y se les obliga a trabajar para 

ganarse un mísero sustento hasta las 10, las 11 y las 12 de la noche, 

mientras su musculatura desaparece, su figura se va haciendo más y más 

raquítica, los rasgos de su cara se embotan y todo su ser adquiere un pétreo 

torpor, que sólo contemplarlo hace temblar. No nos extraña que Mr. Mallet 

y otros fabricantes interviniesen para protestar contra toda discusión…El 

sistema, tal y como lo ha descrito el rev. Montagu Valpy, es un sistema de 

esclavitud desenfrenada en todos los sentidos, en el social, en el físico, en el 

moral y en el intelectual… ¿Qué pensar de una ciudad en la que se celebra 

una asamblea pública para pedir que la jornada de trabajo de los hombres 

se reduzca ¡a 18 horas al día!...Nos hartamos de clamar contra los 

plantadores de Virginia y de las Carolinas. Pero, ¿es que sus mercados de 

negros, aun con todos los horrores del látigo y del tráfico en carne de 

hombres, son más abominables que la lenta carnicería humana que se ha 

montado aquí para fabricar velos y cuellos de encaje en provecho del 

capitalista? 
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En otro momento Marx en El Capital narra cómo las jornadas de trabajo de los 

maquinistas de ferrocarriles habían ido en progresivo aumento y en pocos años 

habían pasado de ocho horas a catorce, a dieciocho y hasta a veinte horas, y que en 

épocas de gran afluencia de viajeros, era habitual que llegasen hasta las cuarenta o 

las cincuenta horas ininterrumpidas. También refiere cómo en las fábricas textiles, 

las largas e intensas jornadas de trabajo, que alcanzaban las treinta horas 

ininterrumpidas, combinadas con las inhumanas condiciones de descanso, 

producto del hacinamiento en cuartos sin ventilación, llegaba a causar la muerte 

por agotamiento.  

La transición de la sociedad tradicional a la moderna, desde el mercantilismo 

absolutista al capitalismo industrial tiene, entre otras consecuencias, la emigración 

creciente del campesinado a los ciudades donde estos campesinos van a 

convertirse en la base social del proletariado. Este continuo movimiento de 

migración contribuye a la masificación de la vida urbana a través del crecimiento de 

barrios marginales que está en el origen del desarraigo vital, las desigualdades 

sociales, el paro laboral y la deficiente escolarización constituyendo las señas de 

identidad de la nueva fuerza de trabajo.  

1.2. La Pedagogía Social alemana 

Como hemos señalado anteriormente, podemos encontrar cierto acuerdo entre los 

distintos autores en reconocer que fue en Alemania donde surge la pedagogía 

social. En este apartado repasaremos las etapas por las que transcurre el desarrollo 

de esta disciplina y las aportaciones de algunas de las figuras más relevantes. 

1.2.1. Circunstancia histórica y tradición reflexiva que determinan el 

nacimiento de la Educación Social en Alemania. 

En el estudio de las diversas aportaciones que configuran el corpus de la nueva 

disciplina resulta especialmente relevante la contribución alemana.  Es en Alemania 

donde muchas de las contradicciones que provocan el tránsito histórico desde la 

modernidad a la contemporaneidad se despliegan con contrastes tan marcados y 

antagonismos sociales tan profundos que explican por qué es justamente allí donde 
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se crean las condiciones que determinan el nacimiento y el despliegue de la 

Pedagogía Social en el periodo de entreguerras y tras el final de la Segunda Guerra 

Mundial. Y surge con el objetivo de dar respuestas y promover mejoras a las 

situaciones extremas por las que, de forma reiterada, atraviesa el país como 

consecuencia de las derrotas sucesivas en los conflictos bélicos que marcaron la 

historia del siglo XX.  

Pero las circunstancias históricas, por extremas que sean, no podrían explicar, por 

sí solas, la aparición de una nueva práctica transformadora. Para explicar su génesis 

es necesario entender que esas condiciones extremas entroncan con una tradición 

filosófica que, desde tiempos de Kant, entiende la  educación como una dimensión 

esencial para el desarrollo de la comunidad. Es ese legado el que influirá de manera 

decisiva sobre Paul Natorp (1854-1924), considerado por muchos el fundador de la 

nueva disciplina.  

Las necesidades y las exigencias educativas derivadas de la revolución industrial se 

unen para configurar el cambio en la concepción de la educación como vía para 

superar las contradicciones sociales: se pasa de una educación concebida para las 

clases privilegiadas a una educación entendida como derecho humano y como 

deber social, y, por otra parte, el planteamiento individualista dominante hasta 

entonces evoluciona hacia un planteamiento orientado al desarrollo de la 

comunidad. 

En síntesis los ejes que contribuyeron a la difusión de la Pedagogía Social más allá 

de las fronteras nacionales pueden sintetizarse así: 

 Una sociedad sometida a fuertes cambios económicos, sociales y políticos, 

con conflictos que demandan con urgencia respuestas educativo-sociales. 

 La importancia de la dimensión social de la educación y la confianza en la 

Comunidad y en su fuerza para resolver los problemas generados por el 

individualismo. 

 La esperanza puesta en esta época en una pedagogía renovadora. 
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 La importancia adquirida por el concepto de la “ayuda” social y educativa 

para mejorar la sociedad. 

A continuación exponemos un cuadro que recoge los hitos que según Pérez 

Serrano (2002, p. 203) contribuyeron al desarrollo de la pedagogía social en 

Alemania. 

 

Tabla 2. Hitos pedagógico-sociales del siglo XIX 

 Influjo de J. H. Pestalozzi en la Pedagogía social. 

 Aumento de escuelas artesanas o industriales para niños pobres. 

 Movimiento feminista en Francia e Inglaterra. 

 1810: Incremento de trabajo de mujeres y niños en fábricas. 

 1813/1814: Asociaciones de mujeres para aliviar las penurias sociales. 

 1817: Centro educativo de F. Fröbel en Kaihan. 

 1820: Creación de escuelas profesionales y comerciales. Escuelas Superiores 
Técnicas y Politécnicas. 

 1830: Se incrementan las iniciativas de índole social y educativa bajo la presión de 
los problemas generados por la revolución industrial 

- Incremento de la inmigración contemporánea a América. 
- Escuelas para minusválidos físicos. 
- Asociaciones para enseñar a leer y formar a los jóvenes trabajadores 

manuales. 
- Intento de reforma en el tratamiento penitenciario: idea de resocialización 

 1833: Fundación de la “Casa de Refugio” en Hamburgo de Wichern, origen de la 
acción pedagógico-social de la Iglesia Evangélica (Diaconia). 

 Fundación de la Asociación de San Vicente para salvar a los niños abandonados. 

 Asociación de rescate de niños abandonados por Wessenberg. 

 Hacia 1837: Aumenta la alarma ante el fenómeno del “pauperismo” y aparecen las 
primeras medidas legales contra el trabajo de los niños en las empresas. Aumentan 
las instituciones para niños abandonados. 

 1840: Exigencia de autorización pública para la adopción de niños. 
 Primer Kindergarten de Froëbel (Harz). 
 Ley de protección a los niños de Briera. 

 1842: Ley de protección a los pobres de los municipios de Prusia. 

 1843: Asociación para la educación de hijos de obreros en Breslan. 

 1846/47: Malas cosechas y hambre en Alemania. Hogar para jóvenes de D. Bosco 
en Thurin. 

 1848/49: Manifiesto comunista de Marx y Engels . 

 1849: Fundación de la Asociación de Empleados/Trabajadores Católicos por A. 
Kolping en Colonia. 

 1850: Las Vicentinas inician el cuidado de enfermos y la actividad de educación de 
los niños. Al mismo tiempo, conviene mencionar la figura del Obispo Ketteler en 
Mainz como reformador social. 

Fuente: Pérez Serrano (2002, p. 203) 
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1.2.2. Etapas de la pedagogía social alemana 

Trazado el cuadro general conviene, por su valor ejemplarizante, aplicar la lupa a 

las etapas a través de las cuales se ha cimentado la pedagogía social en Alemania, 

desde sus orígenes hasta el momento actual. 

1.2.2.1. Primera etapa: 1850-1920, dimensión conceptual y social. 

La pedagogía social en Alemania tiene un claro precursor en Pestalozzi “padre 

espiritual de la pedagogía social” pero su nacimiento y rápido despliegue en 

Alemania habría que atribuirlo según Pérez Serrano (2002, p. 196) a una doble 

circunstancia:  

- Mentalidad abierta, sensibilidad social y madurez conceptual con relación a 

la educación social. 

- Situación social cargada de problemas, carencias y conflictos que reclaman 

respuestas educativo-sociales urgentes. 

Lo cierto es que Alemania, en este periodo, vive acontecimientos de gran 

importancia. Como otras naciones europeas  comienza a abrir un proceso de 

unificación para que los pequeños estados den paso a un estado viable y fuerte 

capaz de hacer frente a las invasiones vecinas. Y es que el ejército de Bonaparte 

había encontrado pocas resistencias para derrotar al “Antiguo Régimen” en una 

Europa muy fragmentada. Según Fernández (1988, p. 50): “Napoleón creó las 

condiciones indispensables para el despertar de los nacionalismos, una de las 

grandes fuerzas del siglo XIX”.  

En consecuencia, en cada uno los pueblos europeos se suscita la conciencia 

identitaria basada en los vínculos de la lengua y la cultura, se recurre a la historia 

para legitimar la pertenencia a una comunidad fuertemente diferenciada y se 

potencian sus vínculos económicos e intelectuales al tiempo que se apoya la 

existencia, inequívoca para quien la defiende, de rasgos raciales a través de los 

cuales se enfatiza el sentimiento de  pertenencia a un grupo étnico (Fernández, 

1988).  
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A la unión aduanera en 1834 y a la red ferroviaria en 1835, se le suma la unificación 

de los ideales filosóficos. Pensadores como Fichte (1984) en los Discursos a la 

nación alemana, que pronuncia en los años 1807 y 1808, verán en la educación el 

instrumento indispensable para trabajar la idea de comunidad frente al 

individualismo, aspecto esencial en la construcción de una nación común, incluso 

llegan a decir que la salvación del pueblo alemán está en la educación. Son los años 

del despertar pedagógico con personalidades como Stein y Hadenberg que crean la 

nueva organización del Estado bajo premisas como la educación de los ciudadanos 

o Humboldt que se encarga del diseño de la educación pública de carácter 

humanista y liberal, y que continuará con autores como Dinter, Hamisch y 

Diestenverg en quienes estarán muy presentes las ideas de Pestalozzi (Luzuriaga, 

1993). 

Pero el papel asignado a la educación no se limita al acrisolamiento de la conciencia 

nacional. Simultáneamente se ve en ella un medio para atajar los problemas 

derivados de la industrialización. El viejo concepto de caridad es sustituido por el 

de justicia social (Fermoso, 1994) como se manifiesta en las leyes dictadas por 

Bismark en 1878 para satisfacer las necesidades sociales de forma más justa 

(Isuani, 1991).  

La culminación de ese periodo lo representa la obra de Paul Natorp Pedagogía 

Social en 1919 que viene a coincidir con la aprobación de la Constitución de la 

República de Weimar. Los tres representantes en esta etapa son (Fermoso, 1994): 

Natorp, en quien nos detendremos a continuación, Otto Willman filósofo y 

pedagogo de perspectiva histórico-social y auténtico progenitor de la pedagogía 

social para Vilanou (2001) que entiende la educación como proceso 

necesariamente social; y Aloys Fischer que concibe la educación como social, al 

servicio de la nación y del Estado (Quintana, 1999). 

 



PRIMERA PARTE    

42 | 
 

1.2.2.1.1. Paul Natorp (1854-1920) y su papel en la construcción de la pedagogía 
social en la primera etapa. 

Paul Natorp nació en Düsseldorf (Alemania) en 1954, estudió filosofía en las 

universidades de Berlín, Bonn y Estrasburgo. Fue profesor en la Universidad de 

Marburgo desde 1892 hasta el momento de su muerte en 1924, y es allí donde 

tuvo algunos problemas durante la época del Imperio por su condición de 

representante del movimiento liberal-democrático en la educación alemana 

(Luzuriaga, 1968). 

Junto a Otto Willmann (1839-1920) y Aloys Fischer (1880-1937) Paul Natorp es 

considerado por muchos (Luzuriaga, 1968 y 1993; Múgica, 1986 y 1989;  Fermoso, 

1994; Pérez Serrano, 2002; Sáez, 1998; y Caride, 2005) como el padre de la 

pedagogía social tras la publicación en 1899 de su obra Pedagogía Social. Teoría de 

la educación de la voluntad sobre la base de la comunidad. 

No hay pese a todo, unanimidad entre los diversos autores en esta consideración. 

Tal es el caso del profesor Quintana (1988, pp. 11-12) quien cree que Natorp es tan 

solo pionero en la denominación, el representante de una corriente o una escuela 

dentro de la pedagogía general: la pedagogía sociológica  que es la expresión 

sociologicista de la educación. Émile Durkheim y Paul Natorp serían los fundadores 

y máximos representantes de esta doctrina que postula que el fin de la educación 

es convertir el ser individual en ser social. En esta perspectiva Durkheim piensa que 

el individuo no es por naturaleza un ser social, sino que ha de pasar un proceso de 

socialización a través del cual la sociedad introyecta sus normas en las nuevas 

generaciones para que queden incorporadas al grupo con carácter permanente 

(Durkheim, 2009). En este sentido, el papel de la educación sería el de incorporar, o 

adaptar, la persona a la sociedad, y el papel de los individuos sería el de contribuir 

al bien de la colectividad. Durkheim subordina la pedagogía a la sociología y por 

tanto pierde su autonomía (Luzuriaga, 1968).  

José Antonio Caride, sin embargo, mantiene un punto de vista más matizado acerca 

de la contribución de Paul Natorp: “Reconocemos de este modo sus originales y 

reiteradas contribuciones a una pedagogía social en la que se concibe la educación 
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como un nexo que integra a individuos y comunidades en un mismo proyecto 

social… No diremos que Natorp es el fundador o creador de la pedagogía social –en 

sentido estricto, posiblemente nadie lo haya sido, si entendemos que los orígenes 

de una disciplina no dependen de la mera elección de un año o de un nombre-, pero 

sí que es él quien genera las primeras inquietudes sólidas en torno a ella, utilizando 

profusamente la expresión, otorgándole significados más o menos precisos...” 

(Caride, 2005 p. 130). 

Por su parte, Mínguez (2000, p. 186) resalta de la obra de Natorp la consideración 

de la “pedagogía social como campo de conocimiento teórico con vocación 

reguladora de la praxis” cuestión de gran actualidad hoy. Para Fermoso (1994, p. 

56), en la misma línea de argumentación, considera que “fue el primer alemán que 

intentó elaborar una teoría sobre la educación social, de tal manera que la 

pedagogía social fue concebida desde el principio, como saber práctico y como 

saber teórico” y entiende que esta es la principal diferencia histórica entre 

Alemania, el mundo anglosajón y la Europa meridional.  

Natorp, gran admirador de Pestalozzi, publicó varias monografías sobre el 

pedagogo suizo de cuya obra destaca cinco principios: espontaneidad, método, 

intuición, armonía o equilibrio y colectividad. Es en la colectividad donde Natorp 

encuentra el germen de la pedagogía social (Pérez Serrano, 2002 y 2004) y se 

opone o se distancia de la concepción individualista e intelectualista de la 

pedagogía mantenida por Herbart (Caride, 2005). El antecedente inmediato del 

pensamiento de Natorp hay que buscarlo en el idealismo kantiano pero su filiación 

que recorre toda la historia de la filosofía podría remontarse hasta Platón  con el 

que se vincula a la hora de considerar que el individuo está socialmente 

condicionado y que, a la vez, la comunidad es la resultante de los modos de ver y 

de actuar de los individuos que la integran. Entre los individuos y la sociedad la 

educación juega un papel dinámico, el de un proceso con un claro sentido de 

progreso encaminado, en última instancia, a la mejora de la comunidad y el 

perfeccionamiento de las relaciones sociales (Múgica, 1986 y 1989). 
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Si hubiera que extraer, del conjunto de la obra de Natorp, las ideas centrales de su 

pensamiento habría, al menos, que mencionar las siguientes (Natorp, 1915; Sáez, 

1998; Vilanou, 2001; y Caride 2005): 

- Idea de comunidad: Considera la educación individual como una 

abstracción con valor limitado y que, por tanto, ha de ser superada. Es 

sobre la base de la comunidad donde se realiza la educación, “el hombre 

llega a ser hombre solo a través de la comunidad humana” (Natorp, 1915, p. 

84) y es la comunidad la que ha de regular la acción educativa. Se trata de 

una comunidad ideal que funciona sobre la base de la responsabilidad 

individual ante los demás, la armonía y la concordia, y es la educación la 

fuerza que más ayuda a conseguir este ideal. 

- Idea de finalidad: Entiende que la finalidad de la educación es social, y que 

ha de cultivar las cualidades universales humanas. El fin de la educación es 

la socialización, la educación del hombre para el hombre, que se realiza en 

el seno de los tres ámbitos de la comunidad: familia, escuela y sociedad.  

- Idea de voluntad: Entiende que la conciencia se desarrolla en oposición y 

en relación positiva con otras conciencias. La voluntad es la conciencia de la 

volición de uno ante a las cosas. 

- Idea de jerarquía: Cree que la economía, el orden político y el orden 

jurídico deben estar al servicio de la educación. 

- Idea de valor moral: La tarea principal de la educación es trabajar la 

voluntad, el deber ser. Para ello es fundamental el desarrollo de la propia 

conciencia. 

- Idea de acción: La pedagogía social es un saber práctico fruto de la reflexión 

que tendrá por objeto la educación de la voluntad en el marco de la 

comunidad. 

- Idea de identidad: La pedagogía social es la pedagogía en sí misma. No es 

pues una rama o una parcela de la pedagogía, no se puede trazar una línea 

divisoria entre la pedagogía individualista y la pedagogía social, porque la 

segunda incluye a la primera: se trata, frente al dualismo habitual, de una 
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visión monista en la que la educación tiene una vertiente comunal y una 

vertiente individual. 

- Idea de reciprocidad: la educación del individuo está condicionada por la 

comunidad, del mismo modo que la comunidad está condicionada por la 

educación del individuo.  

 

La experiencia de la Primera Guerra Mundial acentuó el carácter crítico-social de su 

pedagogía y el empeño puesto en la superación de las contradicciones clasistas de 

la sociedad alemana a través de la consecución de los siguientes objetivos 

(Fermoso, 1994, pp. 57-58): 

- La creación de una conciencia comunitaria contra el egoísmo de los 

individuos y contra la conciencia de clases. 

- La superación de la desunión del pueblo alemán. 

- La eliminación del vacío abierto entre las capas sociales superiores y las 

inferiores.  

- El restablecimiento de la unidad interna de la nación, tanto política como 

económicamente. 

- La democratización de la educación a través de la unidad de una formación 

nacional, que termina con la desarmonía entre las diversas capas sociales. 

 

Fue esa traducción práctica de su pensamiento la que le valió para alcanzar una 

mayor relevancia a través de su abierta oposición a una concepción individualista 

de la educación y debido también a su inclinación por un socialismo pedagógico 

progresista entroncado en los movimientos obreros y la experiencia de la 

socialdemocracia (Fermoso, 1994).  

1.2.2.2. Segunda etapa: 1919- 1933 República de Weimar. 

La derrota alemana en la I Guerra Mundial llevó al país a una profunda crisis 

económica y al fin de la monarquía, con la abdicación de Guillermo II en noviembre 

de 1918. La firma del Tratado de Paz de Versalles supuso la pérdida de las colonias, 

la restricción de su capacidad militar, la cesión de territorios y la asunción de las 
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reparaciones de guerra. Todo esto es vivido por el pueblo alemán como una 

injusticia (Biever, 2002; Weitz, 2009; y Möller, 2012).  

La primera democracia parlamentaria desemboca en la República que lleva el 

nombre de la ciudad donde se constituye la Asamblea Nacional: Weimar. La crisis 

económica y los intentos golpistas van a caracterizar los primeros años.  

Durante los años de República de Weimar se retoman las políticas sociales iniciadas 

por Bismark y aumenta el gasto público destinado a las políticas sociales, se 

extienden los hogares educativos en el campo, las universidades populares, las 

escuelas del trabajo, se regula la protección ante la situación de desempleo y se 

establece un mínimo de cuatro años de educación obligatoria para los niños 

(Baumert, et al., 1992; y Peña, 2006). En 1922 se promulga la Ley sobre el Derecho 

al Bienestar de la Juventud, por la que se regula entre otras cosas la educación 

asistencial para prevenir y eliminar la marginación y, en 1923, la ley por la que se 

crean tribunales para menores y para jóvenes signo de un nuevo enfoque en el que 

prima el principio educativo al principio punitivo. Además en este periodo, en un 

contexto en el que crece la emigración y aumentan las carencias y necesidades de 

la población más desfavorecida (Múgica, 1986; y Caride, 2005): 

- Se crean servicios de asistencia para niños desamparados o discapacitados. 

- Asistencia penitenciaria especialmente para jóvenes con penas o a los que 

necesitaban apoyo para su reintegración social como delincuentes. 

- Se introducen agentes de trabajo social en las cárceles y en los hogares de 

niños desamparados.  

- Para los menores en riesgo se opta por ofrecer familias de acogida en lugar 

del internamiento en centros. 

- Se promueve la formación de los obreros. 

- Se pone en pie una red de bibliotecas populares para estimular la lectura. 

- Se funda, en 1921, la Academia del Trabajo en Frankfurt donde se pretende 

realizar el estudio científico a partir de los problemas cotidianos. 
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- Se da soporte a las instituciones sociopedagógicas como las Ligas 

Femeninas, los Movimientos Obreros o la Liga en pro de la Política Social. 

- Se incentiva una educación que trabaje por la eliminación de la división de 

clases, democratice la cultura y afiance la idea de una nación común. 

En este contexto sociopolítico destaca la contribución de Nolh en el desarrollo de la 

pedagogía social y en él nos detenemos a continuación. 

 

1.2.2.2.1 Herman Nohl: la Pedagogía Social como ámbito de intervención.  

En este escenario de la pedagogía social destaca la figura de Herman Nolh (Berlín, 

1879-Gotinga, 1960) filósofo y pedagogo alemán a quien Quintana (1998) 

considera el verdadero padre de la Pedagogía Social. Para este discípulo de Dilthey, 

la pedagogía social no es una doctrina científica, es un ámbito de intervención cuya 

acción pedagógica llega donde otras instituciones como la familia o la escuela no 

llegan. Nohl contribuyó desde la práctica, y no tanto desde la elaboración teórica, a 

organizar la pedagogía social y buscar sus salidas profesionales.  

Estudió en la Universidad de Berlín y fue profesor en Jena entre 1919 y 1920, 

donde fundó la Universidad Popular. En 1920 se incorporó, como titular de Filosofía 

y Pedagogía, a la Universidad de Gotinga en la que trabajó por la creación de una 

escuela superior de pedagogía. Durante el periodo nazi y hasta el final de la guerra 

fue apartado de su cargo por los nacionalsocialistas, cargo al que volvería en 1945 

(Luzuriaga, 1968). Es posiblemente el mayor representante de la pedagogía social 

alemana y alcanza su máximo esplendor entre los años 1933 y 1937 (Fermoso, 

1994). 

En los años de docencia en Gotinga dirigió un Seminario en el que trató los 

problemas que afectaban a la juventud como el paro, la delincuencia, los tribunales 

tutelares, las instituciones especializadas, o los servicios sociales para jóvenes. 

Como ha señalado Quintana (1994, p. 148) “en ese campo ejerció Nohl una 

oportuna labor teórica, esclarecedora y organizadora, y por cierto con una 
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concepción y orientación interdisciplinar, puesto que la entendía como objeto de la 

acción coordinada de distintos profesionales (psiquiatra, jurista, psicólogo, 

pedagogo)”. Esa concepción interdisciplinar es la que aun reivindican los más 

modernos desarrollos de la disciplina. 

Del reconocimiento de las aportaciones que hace Herman Nohl a la construcción de 

la Pedagogía Social, además de Quintana, se hacen eco otros autores como Rald 

(1984, p. 30) que le califica como el representante más destacado en la evolución 

de la pedagogía social considerada como “teoría de una práctica para la práctica” y 

Ortega (1997, p.78) quien destaca el impulso que da Nohl a la pedagogía social 

tanto en sus aspectos teóricos como, fundamentalmente, prácticos. Ambos autores 

resaltan el lugar central que ocupa la práctica en la concepción de la pedagogía 

social del pedagogo alemán. 

Según Quintana (1994, 148, recogido también por Caride, 2005 y Pérez Serrano, 

2002 y 2004) los pilares en los que se basa la construcción pedagógica de Nohl son: 

- La realidad educativa: la educación viene dada como un contexto de vida 

dotado de sentido. Siguiendo la tradición historicista y hermenéutica de 

Dilthey, cree que la educación solo puede entenderse en su contexto y a la 

luz de su devenir histórico. 

- La relación pedagógica consiste en una “ayuda a autoayudarse”, en esta 

idea podemos ver una clara intención de desarrollar la autonomía en el 

educando. Por su parte el educador requerirá la justa medida que 

proporciona el “tacto pedagógico”.  

- La autonomía pedagógica: la ciencia pedagógica es autónoma por lo que no 

puede ser sustituida por ninguna otra ciencia, para ello se ha tenido que 

liberar de las sujeciones de la Iglesia y del Estado (Nohl, 1948). 

- El conocimiento pedagógico del  hombre: la educación debe promover,  

desde “el centro de la persona”, los tres estratos de la personalidad tal y 

como la entiende Platón (valor, voluntad y razón). 
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Para Nohl, que conoce los problemas y las penurias que asolan Alemania tras la 

Gran Guerra, la Pedagogía Social tiene por objeto ayudar a paliar o a remediar los 

problemas derivados de la industrialización y de la posguerra. Tiene por tanto un 

claro carácter de intervención, y el fin de esta intervención socioeducativa será el 

individuo, aunque comprendido siempre en su contexto y en comunidad porque sin 

comunidad no es posible la educación. De este modo la Pedagogía Social adquiere 

una clara orientación práctica y una evidente proyección profesional en el trabajo 

social. 

Más dedicado a la labor práctica que a la teórica son pocos los textos que Nohl deja 

dedicados a la pedagogía social. Dirige junto con Pallat el Manual de Pedagogía 

donde en el volumen V encontramos la definición de pedagogía social de Gertrud 

Bäumer, discípula de Nohl como “el concepto global de la asistencia educativa 

extraescolar proporcionada por la sociedad y el Estado” (citado en Pérez Serrano, 

2002, p. 216).  

Para Petrus (1998, p. 7-8) el autor alemán entiende la pedagogía social como: 

La ciencia de la socialización terciaria, es decir, como la ciencia de la 

educación de los más necesitados (…) relacionada con la política si bien sitúa 

a aquella por encima de ésta.  Además concibe la Pedagogía social desde 

una clara estrategia preventiva, lo cual es toda una novedad respecto a 

anteriores definiciones. 

Las ideas principales en el pensamiento de Nohl, extractadas a partir de la síntesis 

que de él hacen Luzuriaga (1968 y 1977), Arroyo (1985), Quintana (1994), Fermoso 

(1994), Pérez Serrano (2002) y Caride (2005) podrían concretarse en torno a los 

siguientes ejes:  

- Concibe la pedagogía social como una parte de la pedagogía en general que 

se realiza fuera de la escuela, con fines específicos hacia la formación 

popular, de la que es subsidiaria la sociedad y el Estado. Requerirá, por 
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tanto, nuevos espacios e instituciones responsables tanto de iniciativa 

pública como privada. 

- Tiene por objeto la atención del individuo que se ha de comprender desde 

una perspectiva tanto personal como contextual, aunque son dos los 

destinatarios más claros: los obreros, por estar cargados de necesidades 

sociales y los jóvenes. 

- El fin de la pedagogía social es obtener el bien del sujeto, desarrollar sus 

capacidades y su voluntad y no solo conseguir la satisfacción de las 

necesidades básicas. Entiende la educación como un derecho. 

- El objetivo que se persigue es la prevención y la profilaxis, que es la forma 

más eficaz de solucionar los problemas. Deja esbozado, en consecuencia, las 

tres tareas clásicas de la pedagogía social: la prevención, la ayuda y la 

curación. 

- Debe contribuir a la incorporación social de la juventud. 

- Subraya la atención individual, y la comprensión de la situación desde la 

perspectiva tanto personal como contextual.  

- Cree que desde la pedagogía social se debe prestar un especial interés a la 

formación del carácter, ya que sintetiza la organización de una vida sana 

física y mentalmente para cada individuo y para cada pueblo. 

- La teoría de la pedagogía social debe partir de la realidad concreta, la teoría 

surge de la práctica y es la teoría la que debe contribuir a un desarrollo 

posterior de la práctica. 

- Bajo una concepción hermenéutica en la relación entre teoría y praxis el 

acento se pone en la comprensión más que en el conocimiento meramente 

teórico. 

- Para que la pedagogía social sea eficaz se tendrán que modificar las 

condiciones ambientales y las contextuales. 

- La relación pedagógica educador-educando es fundamental y no debe caer 

en la burocratización, se debe propiciar una atención individualizada, en la 

que se respete y promocione al educando, en la que se parta de sus 

necesidades y donde el objetivo consistirá en potenciar el bien del sujeto. 



 CAPÍTULO 1: Origen y desarrollo de la pedagogía social y de la educación social 

51 | 
 

- Cree que es necesaria la formación y la investigación en pedagogía social 

para que ésta adquiera estatus científico. 

 

Tanto Nohl como Natorp se esfuerzan en dejar a un lado el individualismo en favor 

de la comunidad, y ambos consideran esencial el papel de la comunidad en la 

formación y el desarrollo de la persona. Pero mientras Nohl considera a la 

pedagogía social como una parte de la pedagogía, Natorp la conceptualiza como la 

pedagogía misma. 

Para entender la aportación científica a la pedagogía social de Herman Nohl es 

preciso revisar el trabajo de su colaboradora Gertrud Bäumer quien entre otros 

cargos fue Consejera de Política Social en la República de Weimar. Para ella la 

Pedagogía Social era el tercer polo educativo de la educación de los individuos junto 

con la escuela y la familia (Sáez, 2007, p. 74). Ya hemos mencionado antes cómo 

Bäuner define la pedagogía social (“es el concepto global de la asistencia educativa 

extraescolar proporcionada por la sociedad y el Estado”), ahora recogemos, a partir 

del texto de Caride (2005, pp. 216-217), una síntesis de las ideas motrices que 

conforman la identidad de la pedagogía social: 

- Acción asistencial, ayuda social. 

- Atención educativa y por tanto conlleva un carácter pedagógico, pero 

distinta de la realizada por la familia y la escuela, y que se realiza en 

instituciones especiales públicas o privadas. 

- Favorecimiento de las iniciativas sociales (o privadas) de acción pedagógica 

social en armonía con la acción socioeducativa pública. 

- Atención a necesidades sociales urgentes. 

- Atención, en su inicio, a niños y jóvenes desprotegidos de sus familias y en 

riesgo de marginación social. 

- Carácter preventivo y terapéutico de la pedagogía social. 
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Arroyo (1985, p. 208) destaca del siguiente modo la importancia de ambos autores:  

Corresponde a Nohl y a su discípula Baümer no solo el mérito de haber 

consolidado la articulación teórica de la Pedagogía Social, sino, sobre todo, 

de haberla proyectado decididamente hacia la praxis. En esta época se 

sientan las bases de un gran número de instituciones que han perdurado 

posteriormente. 

 

1.2.2.3. Tercera etapa: El retroceso de la pedagogía social durante el 
periodo hitleriano (1933-1949). 

La tercera etapa comienza con la llegada al poder de Hitler en el contexto de una 

dramática situación económica y con un aumento masivo del desempleo sobre 

todo desde 1932. La crisis económica modifica los comportamientos ideológicos, 

éticos y morales, desemboca en el mayor conflicto que la humanidad ha conocido a 

lo largo de su historia y termina con la división de Alemania en dos Estados que van 

a ejemplificar el profundo antagonismo ideológico que escinde el mundo entre dos 

polos irreconciliables durante los 46 años que dura la Guerra Fría (Martínez 

Carreras, 1995 y Paredes Alonso, 1999).  

Con el ascenso del nacionalsocialismo la pedagogía social experimenta un profundo 

retroceso: se limita en unos casos y en otros suprime el apoyo estatal necesario 

para mantener las instituciones, se eliminan las corrientes socio-pedagógicas y se 

incorporan muchas de las instituciones sociales a las propias organizaciones del 

nacionalsocialismo (Fermoso, 1994). Las limitaciones afectan a iniciativas privadas y 

religiosas como la Cruz Roja Alemana, la Misión Interna, la Misión de la Estación, el 

Instituto para la Ciencia, Cáritas o la Unión de Ayuda a los Emigrantes.  

El Estado se hace cargo del trabajo social que se convierte en un instrumento más 

del aparato del régimen, de tal modo que los criterios para atender a la población 

adquieren tintes racistas y que segregan y los programas sociales se ponen al 

servicio del ideario, agresivamente reaccionario, del partido. Así (Arendt, 2006; y 

Mosse, 2007): 
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- El papel que el nuevo régimen asigna a la mujer supone, con carácter 

general, su confinamiento al hogar y su dedicación exclusiva al cuidado de 

su familia, por lo que su formación y su promoción laboral van a resultar 

accesorios. 

- Aparecen las organizaciones como La Juventud Hitleriana o La Unión de 

Muchachas Alemanas, a las que todos los jóvenes deberían 

obligatoriamente pertenecer para ser adoctrinados en los ideales del 

nazismo. 

- Se fundan instituciones como la Obra de Ayuda Invernal, el Servicio Alemán 

del Trabajo o el Socorro Popular Nacionalsocialista que lejos de cumplir con 

los objetivos del trabajo social forman parte de la maquinaria de 

propaganda del partido y contribuyen a instruir a la población en los ideales 

del mismo. 

- La ideología racista dominante margina, segrega y finalmente extermina a 

todos aquellos alemanes que no pueden probar la pureza alemana de su 

sangre.  

- Las organizaciones políticas y sociales, las instituciones y las iglesias que no 

se encuadran o no encajan con la concepción totalitaria del Estado van a ser 

duramente perseguidas y sus miembros marginados, cuando no 

encarcelados y asesinados.  

- Se suprime la educación popular de las clases trabajadoras tradicionalmente 

vinculada a las corrientes progresistas de la pedagogía de entreguerras y a 

la labor de los partidos y sindicatos de izquierda. 

Ernst Krieck  (1882-1947) y Alfred Bäumler  son los representantes de una 

pedagogía social puesta al servicio de los ideales nacionalsocialistas. Su racismo 

ideológico les lleva a mantener posturas radicalmente opuestas a la esencia de la 

pedagogía social toda vez que niegan la utilidad, y hasta el derecho a existir, a las 

personas débiles o marginadas. La educación se convierte así en el medio para 

adoctrinar a los ciudadanos en los principios del nacionalsocialismo con el objetivo 
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de forjar “una sociedad fuerte fundada en las bases seguras de la sociedad 

tradicional: familia, trabajo, realismo y orden” (Quintana, 2000, p.125). 

1.2.2.4. Cuarta etapa: La evolución de la pedagogía social de la Alemania 
dividida a la reunificación (1949-1989). 

La situación alemana tras el fin de la II Guerra Mundial presenta el más complejo de 

los escenarios en lo económico, lo político y lo social. La reconstrucción en todos 

los órdenes del territorio y de la vida individual y social, los problemas de 

subsistencia, los millones de refugiados, el abandono infantil representan el desafío 

más acuciante al que se ha enfrentado Alemania a lo largo de su historia: las 

pérdidas humanas son las mayores registradas en cualquier contienda, incluida la I 

guerra Mundial, registrada en la historia humana, con el aspecto diferenciador, 

además, del altísimo porcentaje de civiles que hay que contar entre las víctimas. El 

descubrimiento, en el epílogo de la conciencia de los campos de concentración en 

Alemania y en los países por ella ocupados acentúa el sentimiento de culpa 

colectiva del pueblo y certifica la pérdida, no ya del orgullo, sino de la autoestima 

nacional. Alemania queda ocupada por las potencias vencedoras y dividida en 

cuatro partes que fueron administradas por los aliados y que, con el tiempo darán 

origen a la división del país en dos Estados regidos por principios antagónicos. Los 

bombardeos han asolado ciudades enteras, algunas con premeditación y de 

manera sistemática, como Dresde, destruyendo no solo su potencia industrial sino 

las condiciones elementales para la supervivencia de la vida urbana. La tierra, 

sembrada de minas y bombas dificulta la reactivación de  la agricultura. Ya a lo 

largo del conflicto la producción industrial no bélica había disminuido hasta una 

quinta parte. Ahora la dificultad para el aprovisionamiento energético y la escasez 

de materias primas lastrarán  las posibilidades de reactivación económica e 

imposibilitarán la satisfacción de las necesidades esenciales de la población 

(Fernández, 1988; Martínez Carreras, 1995; Paredes Alonso, 1999; y Hobsbawn, 

2003). 
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La pugna entre los dos Estados surgidos del conflicto que se extiende a todos los 

aspectos de la vida se manifiesta también en el desigual desarrollo de la educación 

social (Múgica, 1986; y Quintana, 1988):  

- En la República Democrática Alemana el interés social se vertebra en torno 

al Estado y se somete al rígido control político de un régimen de innegable, 

pese a su nombre, vocación autoritaria. El sistema educativo tiene 

encomendada la misión de difundir hábitos de disciplina, de trabajo y de 

acatamiento al partido y al Régimen. La escuela se convierte en el espacio 

privilegiado del adoctrinamiento cívico y político. Se crean hogares 

infantiles y juveniles para menores sin familia o procedentes de familias 

problemáticas, se fomentan los programas de formación permanente, se 

crean universidades populares para adultos y se ponen en funcionamiento 

servicios dirigidos a los mayores. Se crean organizaciones infantiles de 

adoctrinamiento ideológico como los Pioneros, para menores entre 6 y 14 

años o la Juventud Libre Alemana, para jóvenes de 14 a 25 años.  

- En la República Federal se irá desarrollando la legislación en torno a la 

actividad social y proliferan las instituciones de nueva creación, dedicadas 

sobre todo a la infancia y a los jóvenes. Se regresa así, en alguna medida, al 

espíritu de la República de Weimar, a la pedagogía de la reforma y a la 

pedagogía de la cultura (Fermoso, 1994). A partir de la década de los 50 

reaparece con fuerza la teoría de Nolh: la protección juvenil ocupa un lugar 

central y se reconocen los derechos de niños y de jóvenes a recibir ayuda en 

relación a los problemas derivados del desarrollo evolutivo o de integración 

social.  

Frente a la ralentización en la Alemania del Este, la acelerada dinámica que la 

pedagogía social vive en la Alemania Federal marca un punto de inflexión en el 

desarrollo de la disciplina. Ello hace especialmente interesante el estudio de su 

desarrollo. 



PRIMERA PARTE    

56 | 
 

1.2.2.4.1. La Pedagogía Social en la República Federal Alemana entre 1945 y 
1968. 

Según Quintana (1988, p. 14) han sido sobre todo los autores posteriores a 1945 

los que han hecho de la pedagogía social la disciplina que proporciona la 

sistematización y el análisis del campo del trabajo social. El interés según Fermoso 

(1994, p. 63-64) se centra en tres grandes prioridades: 

- Los problemas sociopedagógicos de la postguerra: en este escenario los 

niños y jóvenes, en particular, carecen de los bienes necesarios para la 

subsistencia, es una Alemania de miseria y de hambre, a lo que se suma la 

necesidad de reconstruir una orientación ética y social tras la caída del 

nacionalsocialismo. Sin contar con que en la devastada Alemania muchas 

familias carecen de vivienda o sus condiciones de subsistencia son muy 

precarias. A ello se añade que en muchos casos la orfandad de padre, lo que 

obliga a que las madres tengan que trabajar. El mercado negro, la 

inseguridad, la marginación y la indigencia irán desapareciendo en la 

medida en que se van creando puestos de trabajo. 

- Las nuevas instituciones pedagógicas entre las que podemos citar 

residencias infantiles de día, las aldeas infantiles SOS, residencias para 

jóvenes, la Obra de Auxilio a la Juventud, clubs juveniles, residencias de 

puertas abiertas, universidades populares juveniles y Trabajo Internacional 

Juvenil. 

- El desarrollo de la legislación social que colma la abolición del  aparato 

normativo del nacionalsocialismo impulsa con nuevas disposiciones de 

carácter económico, social y educativo. 

 

1.2.2.4.2. La Pedagogía Social crítica desde 1968. 

A partir de 1968 autores como Mollenahuer, Giesecke, Horstein y Thierch elaboran 

una teoría crítica de la pedagogía social, bajo la clara influencia de la Teoría Crítica 

de la Escuela de Frankfurt  y de la obra de Habermas, Adorno, Marcuse y 
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Horkheiner. En ella, de forma reflexiva y crítica, se da cuenta de la relación que 

existe entre la estructura social y la educación, de cómo esta última puede ayudar a 

resolver los problemas planteados por la primera y se profundiza sobre el papel de 

las instituciones en la transmisión de valores. A partir de la idea de que los 

comportamientos disociales tienen su origen o están causados por determinadas 

estructuras sociales y su funcionamiento, se postula la necesidad del análisis de 

estas estructuras como paso previo para abordar su transformación. Se asume el 

reto de superar la crítica y caminar hacia la emancipación humana a través de una 

teoría pedagógica surgida de la práctica (Schaller, 1986). Durante décadas, esta 

corriente ha tenido gran influencia en el mundo de la educación y de forma 

especial en la educación social por su compromiso contra toda forma de opresión a 

favor de la libertad (Quintana, 1988; Pérez Serrano, 2000; y Roith, 2006).  

La Pedagogía Crítica según Cambi, y Orefitte (1996, p. 33) quedaría así 

caracterizada: 

 Debe partir de la situación concreta: exige tener en cuenta la 

trascendencia de las diferencias culturales y la memoria histórica. 

 Es autocrítica: la reflexión colectiva es un criterio de valoración de la 

práctica. 

 Es dialéctica: utiliza el modelo ecológico por ser relacional, 

contextual e intersistémico. 

 Parte de supuestos emancipatorios: se sirve de la investigación como 

estrategia metodológica. Analiza y reflexiona sobre la observación 

como herramienta para transformar la realidad. 

 Debe superar los aspectos sociales que impiden la evolución. De igual 

forma, debe descubrir, describir críticamente y transformar los 

conflictos irracionales que impiden una interacción solidaria en el 

microsistema y en los que lo circundan y condicionan. 

 Une la teoría con la práctica hasta el punto de transformarlas 

dialécticamente, como consecuencia de su interacción recíproca. 
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 Es comunicativa y consensual: comunicación y consenso pueden 

existir en un modelo ecológico a través de la negociación y la 

conexión con los diversos sistemas. 

 Sus dos rasgos más significativos son la perspectiva de 

transformación de la realidad social y la concienciación. 

Dentro de la Pedagogía Social Crítica se pueden identificar varias tendencias 

(Múgica, 1989, pp. 157-159; y Fermoso, 1994, pp.71-73): 

1. Pedagogía social entendida como ayuda a la juventud: es una corriente que 

considera responsable a la sociedad de los problemas y de las 

inadaptaciones de la juventud. El interés por la juventud ya estaba presente 

en la República de Weimar pero en este periodo se intensifica con Theodor 

Wilhelm como uno de sus máximos representantes.  

2. Pedagogía social como un “trabajo juvenil anticapitalista”: esta corriente 

nace en el seno de la izquierda crítica de 1968. Se recogen testimonios, 

documentos, fotos, datos empíricos, de la juventud trabajadora que reflejen 

la conflictividad cotidiana de la realidad en que vive inmersa y se analizan 

las políticas para establecer objetivos de trabajo. Dos de los teóricos más 

destacados son H. Lessing y M. Liebel. 

3. Pedagogía social como “higiene social”: desde esta perspectiva se considera 

de forma clara la pedagogía como una ciencia autónoma y no como una 

rama o un aspecto de la pedagogía general. Su objetivo es el trabajo 

pedagógico de ayuda en los procesos educativos insatisfactorios y en 

situaciones sociales de indigencia, aunque pueda aparecer como la “ciencia 

de la integración”. Se ocupa de la investigación, de la formación de 

prácticos y de la construcción de una teoría. Su máximo representante fue 

G. Iben. 

4. Pedagogía social como “trabajo social crítico del Círculo del Trabajo” 

(A.S.K.): este Círculo, referente en los estudios de pedagogía social, se crea 

en Berlín y pronto se extiende a toda Alemania. El A.S.K., partidario de una 

pedagogía de la reforma, pone en marcha un servicio de información para 
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quienes trabajan en la práctica que se convierte en una auténtica 

“correspondencia sociopedagógica”.  Su radio de acción abarcó el campo 

político y el científico.  

5. Pedagogía social como emancipación: entienden la emancipación como la 

liberación de las coacciones. Desde la Escuela de Frankfurt se considera la 

emancipación como un “interés fundamental epistemológico” dentro de la 

ciencia de la educación. Entre sus representantes encontramos a Hermann 

Giesecke, quien impulsa “la pedagogía social ofensiva” y Wolfgang Klafki y 

Kaluss Mollenhauer, en quienes nos vamos a detener a continuación. 

 

1.2.2.4.2.1. La obra de Kalfki: la Pedagogía como Ciencia Crítica 

A Wolfgang Klafki, pedagogo alemán nacido en 1927, se le puede considerar el 

representante del paso de la pedagogía como ciencia del espíritu (Nolhl y 

Wenniger) a su consideración como ciencia crítica de la educación. Inevitablemente 

influido por su vivencia del nacionalsocialismo, cree que la pedagogía debe 

fomentar la reflexión crítica de la realidad y la mejora de la misma y apartase del 

dominio del hombre por el hombre (Pérez Serrano, 2000; Roith, 2006; y Sáez, 

2007).  

Comparte con otros teóricos de esta corriente algunos principios como (Pérez 

Serrano, 2000, pp. 222-223; y Roith, 2006): 

- El principio de la historicidad: la construcción social de la educación, esto es, 

las normas, los contenidos, las instituciones y los procedimientos educativos  

se dan en un contexto histórico-social determinado.  

- La corriente crítica es una concepción pedagógica referida a la práctica. 

- El principio de autonomía y de autodeterminación de la persona. 

- La conexión del enfoque hermenéutico-pragmático con la reflexión 

filosófica sobre la educación. 

- El hombre aprende en interacción con otros, en tareas significativas de 

trabajo crítico y colaborativo. 
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- El fin de la educación en la teoría crítica es la emancipación histórica. 

Concibe la educación como el desarrollo y la maduración de las capacidades físicas, 

psíquicas y espirituales de la persona, como proceso que parte de la formación 

básica a la especialización, como un derecho democrático de todos los ciudadanos 

que promocione la igualdad de oportunidades para todos, más allá de la 

concepción individualista. Entiende que la educación es un proceso dialéctico entre 

la emancipación individual y la emancipación social y que debe estar en relación 

con la humanidad, abierta al mundo, y no solo centrada en la historia nacional, que 

permita eliminar el domino infundado y aumentar las cotas de libertad (Klafki, 1986 

y 1990).  

Elabora su teoría crítico-constructivista de la educación integrando las 

concepciones de la pedagogía como ciencia del espíritu, como ciencia empírica y 

como teoría crítica. En esta teoría crítico-constructivista se aprecia la influencia de 

la teoría de la construcción comunicativa de la enseñanza de Habermas y la 

influencia de la Teoría Crítica Clásica.  

Las aportaciones más significativas a la Teoría Crítica que hace Klafki serían (Pérez 

Serrano, 2000, p.224): 

- Partir de la realidad educativa para elaborar teorías. 

- Tiene en cuenta la historicidad y la complejidad de la educación es su teoría 

critico-constructivista de la educación. 

- Su teoría cubre un amplio espectro, desde reflexiones metateóricas a la 

elaboración de unidades didácticas. 

En la evolución de la Teoría Crítica este autor no ve posible la maduración de la 

persona sin que se produzca la madurez social, así deja patente el 

condicionamiento social del individuo, y la pedagogía, a través del análisis y la 

reflexión, tratará de identificar los mecanismos de la alienación. Por tanto, la 

ciencia de la educación en el sentido de la teoría crítica tiene que convertirse en 

crítica de la sociedad. 
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1.2.2.4.2.2. Mollenhauer y la emancipación crítica. 

Klaus Mollenhauer, (Berlín, 1928- Gotinga, 1998) con estudios en psicología, 

historia, sociología, literatura y pedagogía, es un destacado representante de la 

pedagogía social crítica, a la que aporta la perspectiva de la emancipación crítica. 

Fue docente en las escuelas populares entre 1950 y 1952, y también en las 

universidades de Berlín, Kiel, Frankfurt, y de Gotinga. Además trabajó en educación 

familiar, en educación para el ocio y  el tiempo libre, y su tesis versó sobre el origen 

de la pedagogía social. Su trayectoria podemos dividirla en dos fases (Fermoso, 

1994): 

- La primera fase, de 1958 a 1968, investiga el origen de la pedagogía social 

en la sociedad industrial, profundizó en las condiciones sociales y en las 

necesidades que originaron su aparición. 

- La segunda fase, de 1968 a 1978 aproximadamente, intenta construir una 

teoría de la educación social estimulado por la creación de los estudios 

universitarios de pedagogía social (1969), por las investigaciones en 

pedagogía y por el nuevo enfoque de la socialización. Esta etapa finaliza 

cuando se desvanece su interés por la pedagogía social. 

Mollenhauer amplía desde una vertiente crítica las ideas de Nohl y de Bäumer 

hacia una elaboración de lo que se podría denominar Teoría de la Pedagogía Social 

(Pérez Serrano, 2000). Considera la problemática juvenil como el resultado de la 

situación educativa del hombre y no como una dificultad exclusiva de la persona a 

la que hay que educar para la sociedad, por incapacidad propia o de la familia. 

En suma, la tarea sociopedagógica consiste para este autor en la satisfacción de 

una necesidad educativa aguda (pedagogía de la urgencia), resultado de la 

estructura y del funcionamiento de la sociedad moderna. 

A partir de los estudios de  Fermoso (1994), de Pérez Serrano (2002) y de Sáez 

(2007) las características principales del pensamiento pedagógico de Mollenhauer 

podrían sintetizarse en torno los siguientes ejes: 
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- La pedagogía social es la praxis educativa fuera del ámbito escolar y del 

familiar, y es también la ciencia o la teoría de esa praxis. Tiene como fin 

acabar con las discrepancias entre teoría y práctica, y relacionarlas entre sí. 

- La pedagogía social debe integrarse en la sociedad para lograr el cambio y el 

progreso social y atender a las necesidades educativas agudas generadas 

por el funcionamiento de la sociedad moderna. 

- Para que la acción educativa sea eficaz hay que cambiar las condiciones 

sociales que generan los problemas, para ello la pedagogía social ha de 

esclarecer los intereses, los valores y las estructuras de poder que hay tras 

los conflictos y buscar, desde la práctica, soluciones. En este sentido los 

problemas deben ser analizados pues en ellos podemos encontrar las claves 

para su resolución. 

- Los ámbitos propios de la pedagogía social son la educación de la infancia y 

la juventud en residencias, la formación extraescolar, la prevención y la 

lucha contra la marginación y la delincuencia juvenil, el consejo y el 

asesoramiento, y la protección de la acción socio-pedagógica. 

- La tarea educativa debe tener como objetivo la emancipación de la persona, 

es decir, liberar a la persona de aquellas circunstancias que limitan su 

racionalidad. 

- La acción pedagógica deber ser entendida como la interacción entre adultos 

y jóvenes, que a través del diálogo, problematizan las relaciones de vida en 

busca de la emancipación. 

- Los educandos han de ser parte activa en su proceso educativo, para ello se 

ha de promover la autonomía, la independencia y la madurez.  

- La figura del educando con sus intereses, sus experiencias, sus deseos, sus 

ideas, sus dificultades y en definitiva su especificidad, adquiere un papel 

protagonista en la acción pedagógica por lo que no puede ser un objeto de 

las intenciones del pedagogo (Sáez, 2007, p. 96). El educador acompaña 

pero no impone las soluciones. 
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Con respecto a este último punto en el que se describe la función del educador 

social como acompañante en el proceso educativo, Mollenhauer (1986, p.27) 

escribía:  

En restablecer o en establecer por primera vez la capacidad para el conflicto, 

en elevar la conciencia y en hacer fecundo el conflicto surgido en la nueva 

situación pedagógica: ante el juez, en el reformatorio, en la celda, ante el 

asesor pedagógico. 

En definitiva la pedagogía social crítica emancipadora pretende que “los sujetos, 

tomados en su particularidad pero ubicados en contextos sociales, puedan 

relacionarse con otros libremente y participar activamente en su propio proceso 

educativo y emancipador” (Sáez, 2007, p. 97) y las claves para lograrlo serán la 

participación, la democratización y la emancipación. Además la pedagogía social 

crítica asume el reto de superar la crítica para elaborar a partir de la práctica 

cotidiana la teoría que tenga como objeto la emancipación humana (Sáez, 2007). 

A finales de la década de los 60 y en los comienzos de la década de los 70 la 

pedagogía social adquiere un gran desarrollo y madurez en Alemania, en un marco 

caracterizado por el paso de la orientación hermenéutica a la orientación crítica, 

marcada por la influencia de la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt, y el 

resurgir del discurso positivista (Sáez, 1994 y 2007). Como consecuencia se revisan 

tanto los métodos como los fines de la disciplina. En este sentido es clara la 

influencia de Jürgen Habermas que propone incorporar métodos alternativos y 

complementarios a los hermenéuticos como pueden ser el psicoanálisis o la crítica 

de la ideología. 

Mollenhauer considera que el sujeto debe ser el protagonista de la interacción 

pedagógica donde el educador tiene como tarea fundamental elevar la conciencia y 

ayudar a aumentar la capacidad de resolver conflictos del educando. Entiende la 

acción pedagógica como la relación entre adultos  y jóvenes, con posibilidad de 

discurso, de problematizar la vida cotidiana, analizarla y llegar a un consenso, una 
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vez analizados los conflictos. En esta perspectiva, no es partidario de ocultar 

problemas, sino de ponerlos de manifiesto para analizarlos. 

Sin embargo, algunas de las críticas que se hacen a la teoría emancipatoria de Klaus 

Mollehauer se pueden sintetizar del siguiente modo (Pérez Serrano, 2000 y 2004): 

- Un carácter utópico y poco práctico. 

- Desde la perspectiva científica se dice que la teoría crítica emancipatoria 

está cargada de especulaciones metafísicas y que no tiene enunciados 

comprobables. 

- En su compromiso con la resolución de problemas ofrece fórmulas poco 

claras. 

- Desde la Pedagogía Socialista se le acusa de dejar a un lado la lucha de 

clases. 

Se puede decir que la teoría crítica emancipadora a partir de la década de los 

sesenta comienza a ser considerada más como la fundamentación ideológica para 

la acción, desde su compromiso contra todas las formas de opresión y para la 

promoción de la libertad y el orden racional de la sociedad.  

1.2.2.4.3. La Pedagogía Social en la Alemania actual. 

Se puede decir que la pedagogía social entra a partir de la década de los sesenta 

del pasado siglo, en una etapa de madurez, que se manifiesta en que (Pérez 

Serrano, 2000, pp. 226-227): 

- Se consolida en el currículum de las grandes universidades. 

- Se potencia la investigación en pedagogía social. 

- Se amplía su objeto y su concepto: deja de estar dirigida a infancia y 

juventud en el ámbito extraescolar y se amplía a cualquier persona, grupo, 

o comunidad en situación de necesidad y a distintas situaciones 

existenciales. 

- Se estimula su profesionalización. 

- Se desarrolla y consolida la educación preventiva. 



 CAPÍTULO 1: Origen y desarrollo de la pedagogía social y de la educación social 

65 | 
 

- Se impulsa el trabajo pedagógico-social para la reinserción social de 

personas inadaptadas, marginadas o conflictivas. 

En lo que se refiere al ámbito universitario son varias las especializaciones que 

podemos encontrar: Educación de Adultos, Educación Especial y Pedagogía Social 

que es la que más alumnos tiene después de Pedagogía Escolar. Sin embargo, 

según apunta Quintana (2003) no está clara la diferencia entre pedagogía social y 

trabajo social desde que, después de la Segunda Guerra Mundial, se introdujese en 

Alemania la tradición anglosajona del Social Work. Una confusión más allá de lo 

conceptual al punto de que autores como Schwendtke (1980), Groothoff y Reimers 

(1980) o Kreft y Mielenz (1980) aludan a que la confusión radica en la coincidencia 

de sus campos de estudio y de trabajo. Esta situación ha tenido como consecuencia 

que a nivel académico ambas titulaciones puedan coexistir en las Escuelas 

Superiores de Ciencias Sociales y los estudiantes tengan que desarrollar 

competencias en los dos campos. 

Por último conviene señalar que en la Alemania de hoy conviven varias 

concepciones de la Pedagogía Social:  

 Como ciencia del espíritu a partir de las tesis de Dilthey, de Spranger, de 

Nolh, de Litt, de Weniger y de Bollnow. 

 Como ciencia crítico-emancipatoria a partir de las ideas de Klafki, 

Mollenhauer y de Blankertz. 

 Como ciencia analítico-empírica elaborada por Roth, Rossnër y Brezinka 

cuyas bases giran en torno a la investigación de los hechos y el positivismo. 

 Enfoques neokantianos que cuenta con Petzelt, Heitger o Gamm como 

representantes.  

Por último, antes de pasar a lo acontecido en nuestro país, presentamos un cuadro 

resumen que recoge las etapas, autores e ideas relevantes en el desarrollo de la 

Pedagogía Social. 
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Tabla 3. Desarrollo de la Pedagogía Social según Caride (2005). 

Etapas Autores, obras e ideas relevantes. Eventos profesionalizadores 

 

 

 

 

 

 

Los antecedentes 

o la pedagogía-

educación social 

implícita 

- Sus inicios podrían situarse en los procesos educativos que tienen 

como escenario los pueblos sin tradición escrita o las antiguas 
culturas china, hindú, hebrea, etc. Alcanza a la evolución del 

pensamiento “pedagógico-educativo-social” desde la época clásica 

hasta mediados del siglo XIX. 

- El autor atraviesa varios siglos dando cuenta de la naturaleza social 
de la educación, cuya identificación con la vida cotidiana no obvia la 

búsqueda tentativa y cada vez más explícita de tiempos y espacios 

específicos para la transmisión de los sistemas de normas y valores. 
Identificada a la socialización y la transmisión cultural que forma 

individuos para la vida activa. Algunos de los más considerables hitos 

y nombres de la educación: 
a) La “paideia” de la Grecia clásica. Sofistas, Protágoras, 

Platón, Aristóteles. 

b) La “civitas” romana y latina. Plutarco, Cicerón, Quintiliano. 
c) El ideario pedagógico cristiano. Tomás de Aquino, Ramón 

Llull. 

d) La educación humanista. Erasmo, Tomás Moro, Vives, 

Campanella, Rabelais, Montaigne… 
e) El siglo de las luces y la Ilustración. Voltaire, Diderot, 

D’Alembert, Helvetius, Condorcet, Rousseau, Kant, Basedow, 

Feijoo, Sarmiento, Campomanes, Jovellanos. 

- Establece un capítulo aparte para nombres de la relevancia de 

Pestalozzi y Schleirmacher. 

 

Los orígenes o la 

Pedagogía Social 

explícita 

- Esta etapa se inicia con la “aparición” del concepto “pedagogía 
social” en los años centrales del siglo XIX y se cierra hacia los años 

treinta del siglo XX. 

- Diesterweg utiliza por primera vez la expresión Pedagogía Social en 
1850. 

- Natorp publica su Pedagogía Social en 1898. Natorp inaugura la 

Pedagogía Social como ciencia equiparándola a toda la Pedagogía. 

- Comparten espacio y tiempo con Natorp autores como Rein, 

Bergemann, Willmann, Barth o Kerschensteiner. 

- En un segundo momento aparecen otros pedagogos destacados más 
vinculados a una pedagogía que aterriza en los problemas concretos 

generados después de la guerra mundial. Cabe destacar a Nohl, 
Bäumer, Aichhorn o Bernfeld. 

- Una última línea, que también es deudora de la filosofía de la vida de 

Dilthey, tiende a destacar la “pedagogía cultural” y una “educación 
política”. En esta línea se hallan pedagogos de renombre como 

Spranger y Litt. 

Los retrocesos o 

la Pedagogía 

Social inhibida 

- Estancamiento de la Pedagogía Social por su sometimiento a los 
poderes políticos del nacionalsocialismo. 

- Etapa marcada por la adaptación de las teorías de Krieck a los 

intereses políticos y militaristas del nacionalsocialismo. 
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La transición o la 

Pedagogía Social 

recuperada 

- Etapa que se inicia en la postguerra (años cuarenta) y alcanza hasta 
los años setenta 

- Dos orientaciones importantes: 

a) Relativo asentamiento del Estado de Bienestar. 
b) Primeras reconceptualizaciones de alcance teórico y 

metodológico en Educación y Trabajo Social. 

- Cierta vuelta a las tesis comunitarias de Natorp y, sobre todo, de Nohl 
a través de la revisión crítica de Mollenhauer. Este autor interpreta la 

problemática juvenil a través de un análisis económico, político y 

social que crea determinada situación educativa del hombre. 

- Algunas de las corrientes que se desarrollan en este momento, además 

de la pedagogía crítica y de la emancipación defendida por 

Mollenhauer, son: 
a) T. Willhem: ayuda a toda la juventud en los aspectos 

formativos, profesionales y culturales. 

b) Gerd Iben: modelo de “higiene social”. 
c) L. Rössner: teoría racional positivista y disciplina 

tecnológica. 

 

 

 

 

La expansión o la 

Pedagogía Social 

institucionalizada 

- Ubicada ya en los años ochenta del siglo XX y orientada hacia el 
progresivo reconocimiento científico, académico y profesional del 

quehacer pedagógico-social. 

- La pedagogía-educación social amplía sus fronteras en toda Europa y 
América Latina a nuevas formas de educar y educarse más allá de lo 

escolar y la ayuda social. 

- Consolidación de las áreas de acción-intervención socioeducativa y 
las tareas de los agentes pedagógicos: en los problemas de 

inadaptación y marginación social, la Educación de Adultos y el 

Desarrollo comunitario, la Promoción y Animación Sociocultural, el 
Ocio y el Tiempo Libre, la formación e inserción laboral, etc.  

Fuente: Sáez (2007, pp. 57-58). 

 

1.3. Origen y precursores de la Pedagogía Social en España. 

Como en otros casos buscar los orígenes de la pedagogía social en España no es 

fácil, y quizás para establecer algunas líneas que nos permitan hablar de su proceso 

de desarrollo tengamos que remontarnos a la situación socio-política o a las 

circunstancias históricas que en nuestro país se vivían en el siglo XIX. 

Es también en este siglo donde destaca la obra de Concepción Arenal, una obra 

como veremos muy adelantada para su tiempo, tanto en sus planteamientos 

prácticos como en sus reflexiones teóricas. De igual modo, en este apartado 
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destacamos las aportaciones de otros autores relevantes en la construcción de la 

Pedagogía Social en nuestro país. 

1.3.1. La circunstancia social, económica y política de España que alienta 

el desarrollo de la Pedagogía social. 

Si, como hemos visto, el desarrollo de la Pedagogía Social en Europa se asocia a las 

consecuencias derivadas de la industrialización, el caso de nuestro país  es atípico 

en este sentido pues España llegó tarde a la primera revolución industrial y 

también a la segunda. Sin embargo, sí podemos hablar de unas circunstancias cuyas 

consecuencias para los estratos sociales más débiles se pueden asemejar a las 

vividas en Alemania, en Gran Bretaña o en Francia. 

Para esbozar el marco general hay que hablar de una España con un sistema 

político oligárquico y cacique, de un país dirigido por una minoría al servicio del 

interés de unos pocos. Siguiendo a Vilar (2004) pasamos a describir algunas 

características: 

- Una estructura de la propiedad de la tierra muy desigual e injusta: a 

comienzos del siglo XX el 50% del catastro lo poseían 10.000 familias y el 1% 

de los propietarios el 42% de la propiedad territorial. Además muchas de 

estas tierras las dedicaban a la caza. 

- Los terratenientes, quienes contaban con la riqueza, eran demasiado 

conservadores para invertir en la necesaria modernización del campo y  

tampoco invertían en impulsar la industrialización del país. 

- La población experimenta un crecimiento muy rápido: se pasa de unos 11 

millones en 1808, a 15,5 en 1857, a 18,5 en 1900 y a 24 en 1935. En poco 

más de un siglo el número de habitantes aumenta en más del doble, lo que 

exige cambios técnicos y económicos. 

- La desamortización sirvió para que los especuladores aumentaran sus 

dominios y los labradores, sin posibilidad de compra, se quedaran sin las 

pocas tierras municipales de las que disponían hasta ese momento. 
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- Se practicaban cultivos extensivos adaptados al clima lo que supone 

obtener cosechas espaciadas en el tiempo y rendimientos mínimos. 

- En el aspecto industrial, España cuenta con minas y con suficiente mano de 

obra pero le falta inversión de capitales y mercados necesarios para la 

industria de artículos de consumo. 

- La poca industria que se va desarrollando es a partir de capitales medios en 

zonas localizadas como Cataluña y el País Vasco, la mayoría de las veces por 

iniciativas familiares. 

- En ocasiones se busca la rentabilidad rápida y se deja en manos de capital 

extranjero los desarrollos industriales como es el caso de las centrales 

eléctricas del Pirineo que tras competir entre ellas se unen bajo el 

padrinazgo de “La Canadiense”.  

- Los dirigentes políticos tras negar las condiciones paupérrimas en las que 

viven gran parte de la población, crean el Instituto de Reformas Sociales en 

1902 pero también esto resulta fallido pues no se pasa de una fase de 

estudio hasta 1931. 

- En 1887 el analfabetismo llegaba al 68% según el censo oficial (Capitán, 

1999). 

Para acabar con esta situación hubiera sido necesario hacer, entre otras cosas, la 

tan solicitada reforma agraria, una reforma profunda, pero los intentos que se 

realizan solo sirven para concentrar más las tierras en las mismas manos y seguir 

por tanto con el inmovilismo y el atraso socioeconómico del país. 

Todos estos factores y algunos más van dejando en una situación pobre y atrasada 

a España y muchas veces en  una situación de “superpoblación, miseria y 

desnutrición” (Vilar, 2004, p. 102). Para enriquecerse tiene que equiparse y para 

equiparse tiene que invertir. A todo esto hay que sumar la pérdida del Imperio 

Español tras un proceso de decadencia y con dicha pérdida se hace patente un 

sentimiento de inferioridad que irá calando en el pueblo.  
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1.3.2. El regeneracionismo pedagógico y social como respuesta.  

En este contexto surge el Regeneracionismo, un movimiento de mediados del siglo 

XIX y de los primeros años del siglo XX y del que no hay una única definición ni 

concepción (Ribas, 2007) formado por intelectuales críticos con la realidad política, 

económica, moral y educativa, que intentará superar las tensiones entre tradición y 

modernidad (Suarez Cortina, 2007). Verán en el pueblo la posibilidad de ese 

cambio esperado como bien reflejaba Unamuno en 1902: “El porvenir de la 

sociedad española espera dentro de nuestra sociedad histórica, en la intrahistoria, 

en el pueblo desconocido” (1996, p. 166). Los regeneracionistas piensan que gran 

parte del problema español está en la escuela y, por tanto, en ella está gran parte 

de su solución. Y para la necesaria renovación pedagógica “se mira a Europa”, en 

concreto a movimientos como el de la Escuela Nueva (en este caso también a la 

norteamericana), y se busca que la mirada europea esté en equilibrio con la 

tradición, con  la llamada “esencia española”. También se amplía el interés que se 

muestra desde la educación al mundo de las artes, de la literatura y de la ciencia.  

De este nuevo impulso  que se toma, de todo el trabajo que se desarrolla, a partir 

de las horas bajas, España vivirá todo un florecimiento cultural conocido como “La 

edad de plata” (Capitán, 2004). 

Capitán (1994, 1999 y 2000) habla del regeneracionismo pedagógico-social español 

que contaría en su factura con personalidades como Concepción Arenal, Joaquín 

Costa, Lucas Mallada, Ricardo Macías Picavea, Gumersindo de Azcárate, Rafael 

Altamira, Ramiro de Maeztu, Alfonso Posada, Luís Morote, Miguel de Unamuno o 

Joaquín Sánchez de Toca, entre otros. Los regeneracionistas apuestan por una 

educación integral que comprenda la educación física, a la que hasta entonces no 

se le prestaba atención, la educación moral y la intelectual, y que abarque todos 

sus tramos, desde la educación infantil a la educación universitaria. Una educación 

centrada en el alumno que ayude a desarrollar tanto sus aptitudes como sus 

actitudes. Insisten además en que la educación se extienda a todos para lo que se 

ha de hacer un esfuerzo en que llegue a los más pobres. 
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Creen que la primera causa de la desigualdad está en la mala o escasa alimentación 

de los más pobres y por ello piensan que la renovación ha de comenzar por mejorar 

las condiciones de vida, de nutrición y de higiene (Capitán, 1999).  

En este panorama empezamos a encontrar referencias directas a la educación y a la 

pedagogía social como son las siguientes:  

- Luís Parral Cristóbal publica en 1899 la obra La educación social: estudio 

analítico, y Miguel de Unamuno que entiende que en las escuelas normales 

se debe estudiar una verdadera pedagogía social (Delgado, 1973). 

- Suceso Luengo de la Figuera pronuncia la conferencia “Pedagogía Social” en 

1902. 

- José Ortega y Gasset tras su estancia en la Universidad de Marburgo donde 

conoce a Paul Natorp durante el curso 1906-1907, dicta en Bilbao la 

conferencia “La pedagogía social como programa político” en la que habla 

de educación como transformación, una educación que solo puede ser 

social y donde concibe la pedagogía como la ciencia para transformar las 

sociedades (Ortega y Gasset, 1983) y además imparte clases en la Escuela 

Superior de Magisterio de Madrid con contenidos de pedagogía social 

(Caride, 2005). 

- María de Maeztu tras asistir a las clases de Natorp en Marburgo traduce del 

alemán su obra con el nombre de Curso de Pedagogía Social y en 1915 

publica el artículo “Pedagogía social” en la Revista Estudio (Caride, 2005). 

A continuación nos detendremos en algunas de las aportaciones de los que se 

consideran los principales precursores de la Pedagogía Social y de la Educación 

Social en España. 

1.3.3. Precursores de la Pedagogía Social y de la Educación Social en 

España. 

Para Mínguez (2000) y Santamaría (2011) son tres mujeres las pioneras en el 

campo de la pedagogía social: Concepción Arenal con la publicación de su obra 

“Pedagogía aplicada al ámbito penitenciario” en 1893; Suceso Luengo quien 
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publica su discurso “Pedagogía social como ciencia de la educación de todos por 

todos” en 1902 y María de Maeztu por la traducción al castellano de la obra de 

Natorp “Pedagogía social” con el título Cartas de pedagogía social, en 1915. A 

continuación nos detenemos en éstas y en algunos otros autores que labraron el 

camino de la construcción de la pedagogía y de la educación social. 

1.3.3.1. La obra de Concepción Arenal 

Concepción Arenal (Ferrol, 1820- Vigo, 1893), era hija de un militar ilustrado que 

fue represaliado por disentir con el régimen absolutista de Fernando VII y por 

posicionarse del lado de la Constitución de 1812. Arenal  destaca por una vida 

totalmente atípica para la época y fraguada por una intensa actividad: 

- Entre 1842 y 1846, la fecha no está muy clara, irrumpe como oyente en la 

Universidad Central de Madrid vestida de hombre en la Facultad de 

Derecho, un espacio prohibido para mujeres, hasta la Real Orden del 1 de 

junio de 1888 que las admitía previa autorización del Consejo de Ministros y 

en calidad de estudiantes privados. Solo años más tarde, en 1910 con otra 

Real Orden del Ministerio de Instrucción Pública se permitió la 

matriculación de alumnas en todos los establecimientos docentes, incluida 

la universidad (La Fuente, 2011). 

- También vestida de hombre participa en tertulias literarias y políticas.  

- Funda en 1859 el grupo femenino San Vicente Paul para ayudar a los 

pobres. 

- En 1863 se convierte en la primera mujer Visitadora de Cárceles de Mujeres 

en la Coruña, es cesada en 1865. 

- En 1868 se convierte en Inspectora de Casas de Corrección para Mujeres 

hasta 1873. 

- En 1872 funda la Constructora Benéfica dedicada a hacer casas para 

obreros. 

- En 1873 conoce a Giner de los Ríos y a Gumersindo de Azcárate con quienes 

colabora en la Asociación para la Enseñanza de la Mujer. 
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- Promovió diversas instituciones sociales como la Asociación Protectora del 

Trabajo, el Asilo de Nuestra Señora de la Asunción para la tutela de 

huérfanos, o los “Talleres de la Caridad”. 

- Escribe en el periódico progresista La Iberia y en el BILE, el  Boletín de la 

Institución Libre de Enseñanza. 

A su incesante actividad y a su interesante producción  literaria, hemos de sumar 

los ensayos de carácter social donde los temas de educación e instrucción ocupan 

un lugar central: La mujer del porvenir (1861), Estudios penitenciarios (1877), La 

instrucción del pueblo, obra premiada por la Real Academia de las Ciencias Morales 

y Políticas en 1878 y publicada en 1896, Cartas a un obrero (1880) y La educación 

de la mujer (1892).  

Además Concepción Arenal fue miembro de la Societé Generale de Prisons desde 

que se funda en 1877, de la Asociación Howard de Londres y de la Federación 

Abolicionista Continental, asociación de la que intentó crear, sin éxito, su homóloga 

en España, lo que denota su proyección europea. Se convirtió en una referencia 

española en el ámbito penitenciario junto a Rafael Salillas o Pedro Dorado Monter 

aunque al parecer nunca salió de España. 

Como penalista Arenal está en la línea de pensamiento de Pedro Dorado Montero y 

entiende que “la función penal debe tornase de represiva en preventiva, de punitiva 

en correccional, educativa y protectora” (Ruidíaz, 2008 p. 4) concepciones muy 

próximas a las defendidas por la educación social. 

Destacamos algunas ideas de su pensamiento en relación al ámbito penitenciario 

(Arenal, 2003, Ruidíaz, 2008, Rico Lara, 2009): 

- Considera que hay que combatir la miseria, la ignorancia y el mal ejemplo 

para prevenir la delincuencia. 

- Entiende que en el delito hay una responsabilidad individual y otra social, y 

que el fin de la pena, más allá de un mero castigo, ha de ser la 
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resocialización. No exime nunca de responsabilidad a quien comete el 

delito. 

- Le preocupa los derechos fundamentales de los presos, por ello en Cartas a 

los delincuentes (1865) analiza artículo por artículo el Código Penal para 

hacer comprender a los delincuentes la razón de la pena que se les ha 

impuesto y lo hace de una forma coloquial. Les facilita  además la manera 

de defenderlos al tiempo que les da consejos. 

- Se preocupa por la educación de la mujer considerada, en la época, inferior 

moral e intelectualmente con respecto al hombre, pero a la que 

judicialmente se le aplican criterios de  igualdad cuando delinque, ante el 

deber es igual al hombre. 

- Responsabiliza a las autoridades de dictar leyes injustas, y de no atender 

problemas sociales acuciantes susceptibles de generar delincuencia.  

- Critica el rechazo social que genera la reinserción del que está 

completamente rehabilitado. Dice que hay que devolver a la sociedad la 

confianza en el excarcelado. 

- Cree que la rehabilitación está en la enseñanza y el trabajo. La mayoría de 

los penados no sabía leer ni escribir por lo que proponía que la enseñanza 

dentro de las cárceles abarcara desde las primeras letras hasta una 

formación cultural amplia con estudios en historia, geografía, aritmética… 

- Intenta que se reduzca el periodo preventivo de privación de libertad y 

rechaza el régimen militar que presidía el funcionamiento de las prisiones. 

- Piensa que la clave de un buen sistema penitenciario correccional está en 

los funcionarios que han de aplicarlo, y a ellos les exige moralidad y una 

formación especial 

- Denuncia el estado en que se encuentran las prisiones, su estado de 

dejadez y de penuria 

- Se posiciona decididamente en contra de la pena de muerte. 
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Como vemos las ideas de Concepción Arenal se anticipan a su tiempo, pues habrá 

que esperar a la década de los setenta y ochenta del siglo XX para que se regulen 

los derechos y los deberes de los presos. 

Ruíz Berrío (1996, p. 36) la califica como “una autoridad internacional en cuestiones 

penitenciarias y una destacada líder en cuanto a emancipación y promoción de la 

mujer se refiere; temas ambos en los que alcanzó posiciones de vanguardia”. En 

relación a esto último su vida fue un ejemplo de emancipación y de trasgresión al 

papel que como mujer le había sido asignado y piensa que la mujer ha de salir de su 

orfandad intelectual. Aboga por la educación de la mujer como instrumento 

emancipador y reivindica para el sexo femenino la aplicación de todos los derechos 

civiles  y también la posibilidad de acceso a todas las profesiones y oficios. Es 

partidaria de la igualdad social y de la retribución del trabajo para todos. 

En su personalidad polifacética Arenal no parece dejar ningún tema o problema 

social sin analizar: se preocupa por el dolor humano, por los pobres, por los presos, 

por las víctimas de la guerra, por el mundo del trabajo y por lo jurídico (Rico Lara, 

2009). 

Por último, hay que destacar el compromiso y la coherencia de Concepción Arenal: 

por una parte, rompe todos los esquemas establecidos para la mujer de esta época, 

adelantándose casi en un siglo a la búsqueda de soluciones a un destino cercenado 

y predeterminado; por otra,  a su implicación práctica, esto es, a su constante 

intervención en diversos campos de lo social se suma su continua reflexión teórica 

que plasma en varios ensayos. Capitán (1994 y 2000) considera que  su trabajo 

como regeneracionista de orientación pedagógico-social junto con el de otros 

autores como Joaquín Costa, Lucas Mallada, Macías Picavea, Gumersindo de 

Azcárate, Ramiro de Maeztu, Luís Morote o Miguel de Unamuno, por citar algunos, 

contribuyó a crear nuevos campos de saber y de conducta. 

 



PRIMERA PARTE    

76 | 
 

1.3.3.2. María del Buen Suceso Luengo de la Figuera. 

María del Buen Suceso Luengo de la Figuera (1864-1931) además de maestra y de 

escritora, fue directora de las Escuelas Normales Femeninas de Soria hasta 1890, 

de la Habana hasta  1898 cuando Cuba deja de ser colonia española y de la Escuela 

Normal de  Málaga hasta su destitución en 1913. A su actividad como docente y 

como directora hay que añadir que escribe novela, poesía, ensayo y artículos para 

Primera Enseñanza, la Junta Provincial de Protección a la Infancia y para la Junta de 

Instrucción Pública, entre otras (López Hidalgo, 1995).  

Luengo de la Figuera, muy interesada en la cuestión femenina, desarrolla una gran 

actividad rebatiendo las argumentaciones con las que se excluían a las mujeres del 

mundo laboral remunerado, y llega a adquirir cierta relevancia como 

conferenciante (Lacalzada, 2004). Entre las ideas centrales de su pensamiento 

feminista destaca lo que Suceso Luengo denomina “feminismo económico” y la de 

la necesaria instrucción de la mujer (López Hidalgo, 1995). Sin embargo, en una 

España donde la mujer estaba relegada a los espacios privados y claramente 

discriminada frente a los hombres en los espacios públicos, su feminismo se puede 

calificar de moderado y conservador: considera que la mujer soltera tiene derecho 

a trabajar, y que de su trabajo se deriva su posibilidad de autonomía; pero le limita 

las profesiones que puede desempeñar a las que considera adecuadas a su espíritu 

femenino como son enfermería, comercio, secretariado y magisterio (Lacalzada, 

2004).  

En 1902 publica el discurso que pronuncia en la Sociedad de Ciencias de Málaga 

con el título “Pedagogía social”. En él se refiere a la pedagogía como medio  para 

potenciar las capacidades humanas, y también del “problema pedagógico”. Suceso 

Luengo cree que “En el fondo de todos los problemas, hay un problema 

pedagógico: el feminista, el higiénico, el obrero, el penitenciario, no son sino fases o 

aspectos distintos del problema pedagógico, a cuya solución deben contribuir 

numerosos y variados aspectos” (1902, p. 8). 
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En este sentido señala la necesidad de que la pedagogía alcance a todas las esferas 

incluida la política pues su falta afecta a todo el tejido social, desde lo más 

profundo hasta el estamento político y llega a decir “De hoy en adelante, los 

pueblos serán lo que sea su pedagogía” (Luengo de la Figuera, 1902, p. 6). 

Define la Pedagogía Social como “la ciencia de la educación de todos por todos” 

(1902, p. 10) su concepción en este sentido es muy semejante a la idea de Natorp. 

La concibe además más allá de la escuela y más allá de los maestros, y cree que en 

esta disciplina “colaboran fatal y necesariamente el hogar, la calle, el taller, el 

teatro, la prensa, el arte, en una palabra, cuantos elementos integran el organismo 

social” (1902, p. 14). 

Tiene un especial interés en la educación de la mujer a la que le atribuye un papel 

fundamentalmente de educadora. Por una parte, señala la necesidad de que reciba 

una formación solida, y por otra, reclama una formación pedagógica para las 

madres que sustituya a la intuición en la educación de los hijos. Cree que la 

ignorancia o la incultura de la mujer, como madre, perjudica en primera instancia a 

los hijos, y en consecuencia a la sociedad en general. En esta línea, cree que la 

formación debería abarcar aspectos del desarrollo físico y psicológico del niño, los 

efectos positivos del ejercicio físico y del intelectual, y las principales reglas de la 

educación intelectual, estética, moral y física (López Hidalgo, 1995). 

Como ya hiciera Concepción Arenal también se ocupa de los centros penitenciarios. 

Piensa que la única manera de que cumplan con su función de regeneración es a 

través de la sustitución de los procedimientos correccionales por métodos 

pedagógicos, y señala la necesidad de que los celadores sean reemplazados por 

sabios pedagogos (Luengo, 1902, p. 27). 

Suceso Luengo señala algunos elementos que conforman la Pedagogía Social como 

son (López Higuera, 1995): 

- La existencia de unos contenidos que se diferencian según el campo en que 

se apliquen ya sea la familia, la salud o la cárcel. 
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- La necesidad de unos agentes diferenciados, los pedagogos que sustituyan a 

los celadores en las cárceles por ejemplo. 

- Unos claros destinatarios como la mujer, los presos y la sociedad en su 

conjunto a la que le confiere una función educadora. 

- Unas instituciones como son los centros penitenciarios y las corporaciones 

sanitarias. 

A Suceso Luengo la podemos considerar como una de las precursoras de la 

Pedagogía Social en España que ya en 1902 deja constancia de sus ideas, unas ideas 

cercanas a las de Herman Nölh y Gertrud Bäumer, en la conferencia “Pedagogía 

social”. Se adelanta así a la llegada del pensamiento de Natorp en 1915 cuando 

María de Maeztu traduce su libro Pedagogía social. Al igual que los 

regeneracionistas piensa que la educación y la cultura son la clave para el progreso. 

 

1.3.3.3. Otras aportaciones precursoras 

Ramón Albó i Martí (1871-1955) político independiente, sociólogo y abogado 

especializado en temas penitenciarios. Fue juez de menores en Barcelona, el primer 

presidente del Tribunal Tutelar de Menores y Director General de Prisiones. Intentó 

reformar el sistema penitenciario y se dedicó de forma intensa a la reeducación de 

menores disociales, a rehabilitar a los jóvenes delincuentes y a la protección a la 

infancia. En esta línea de trabajo fundó la Obra Tutelar Agraria en 1928, una 

experiencia que tiene como objetivo la reeducación social a través del trabajo en el  

campo y de los valores campesinos. Para Santolaria (1997) se trata de la iniciativa 

más ambiciosa en el ámbito de la reeducación social del primer tercio del siglo XX, 

que toma como modelo las colonias agrícolas. 

Josep Pedragosa i Monclús (1872-1957) capellán en la cárcel de Barcelona, fue 

director de la Sección Tercera de la Junta Provincial de Protección a la Infancia,  

fundador y director del Patronato de Libertos y de la Infancia Abandonada, director 

del Albergue Provisional y Departamento de  Observación para niños en riesgo, y 

vocal del Tribunal Tutelar de Menores. Dedicado a la reeducación social puso en 
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marcha una iniciativa muy novedosa: la Casa de Familia. Se trata de un modelo 

reeducador en el que el trabajo adquiere un papel fundamental en la recuperación 

social, se organizan actividades culturales y artísticas para fomentar la convivencia 

y la cohesión, actividades deportivas para facilitar la apertura de la institución al 

exterior, y donde se persigue la autonomía y el autogobierno de los educandos 

(Santolaria, 1997). 

Ramón Ruíz Amado (1861-1934) jesuita, fue doctor en derecho y pedagogo 

catalán. Publica diversas obras de contenido educativo, en 1920 el título Educación 

social, en la que define la Pedagogía  Social como la disciplina que: 

Procura educar al hombre como naturalmente ordenado a vivir en sociedad, 

y que solo de la sociedad puede obtener sus más elevados fines; por lo cual, 

no basta que alcance su perfección como individuo, sino que esta perfección 

individual se ordene al perfeccionamiento de la sociedad (Caride, 2005, p. 

236).  

Tiene una concepción cristiana de la educación social y mantuvo contacto con 

autores alemanes como Wilhelm Rein, Otto Willmann y Friedrich Paulsen. Quintana 

(1994, p. 173) lo define como un clásico español de la educación social. 

A continuación presentamos un cuadro resumen de los precursores de la 

Pedagogía Social en España. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 Tabla 4. Precursores de la Pedagogía Social en España 

 
Precursores 

 
Principales aportaciones a la construcción de la Pedagogía Social 

 
 
Concepción Arenal 
(1820-1893) 

 

 Propone mejorar el sistema penitenciario a través de la 
formación específica de los funcionarios. 

 Entiende que la prevención de la delincuencia pasa por 
combatir la miseria, la ignorancia y el mal ejemplo. 

 Para la rehabilitación de presos la educación y el trabajo son 
los elementos claves, una educación que abarque desde la 
alfabetización a una formación amplia en aritmética, 
geografía o historia. 

 Vela por los derechos de los presos y por ello escribe Cartas a 
los delincuentes (1865) donde explica de forma muy didáctica 
los artículos del Código Penal. 

 Trabaja por la reinserción social de aquellos que están 
completamente rehabilitados. 

 Pone especial interés en la educación de la mujer. 
 

 
 
Suceso Luengo de 
la Figuera 
 (1864-1931) 

 

 Considera que en la base de cualquier problema está la 
cuestión pedagógica. 

 Concibe la Pedagogía como el medio para potenciar las 
cualidades humanas. 

 Lucha por la educación de la mujer en un doble sentido: una 
formación amplia y sólida y una formación pedagógica como 
madre que sustituya a la intuición. 

 Defiende la inclusión de la mujer en el mundo laboral 
remunerado de forma moderada pues lo limita a profesiones 
como enfermería, comercio, secretariado y magisterio. 

 En el ámbito penitenciario propone que los métodos 
pedagógicos sustituyan a los correccionales y que sabios 
pedagogos sustituyan a los celadores. 

 En 1902 pronuncia su discurso “Pedagogía Social”. 
 
Ramón Albó i 
Martí  
(1871-1955) 

 

 Se interesa por la reforma del sistema penitenciario. 

 Trabaja por la reeducación de los menores disociales y por la 
protección de la infancia. 

 En 1928 funda la Obra Tutelar Agraria para reeducar a los 
menores a través del trabajo y de los valores campesinos. 

 
Josep Pedragosa i 
Monclús  
(1872-1957) 

 

 Pone en marcha la Casa de Familia, un centro para la 
reeducación de menores a través del trabajo, actividades 
culturales y artísticas, y donde se pretende el autogobierno 
de los educandos. 
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1.3.3.4. La labor de la Institución Libre de Enseñanza 

En el camino de la construcción de la pedagogía social hemos de hablar también de 

la Institución Libre de Enseñanza (ILE) fundada en 1876 por Francisco Giner de los 

Ríos, Gumersindo de Azcárate, y por Nicolás Salmerón tras negarse a aceptar la 

imposición de los dogmas morales, políticos y religiosos oficiales, y por defender su 

libertad de cátedra. Tiempo más tarde se unirían a la Institución Manuel Bartolomé 

Cosío y Joaquín Costa entre otros. De inspiración filosófica krausista, la ILE adopta 

el compromiso con la renovación pedagógica, la renovación cultural y la renovación 

social. En un principio, crean un centro educativo dedicado al nivel universitario y 

después amplían su ámbito de actuación a la enseñanza primaria y a la enseñanza 

secundaria.  

Bajo la influencia de la Institución Libre de Enseñanza se crea en 1882 el Museo 

Pedagógico Nacional, la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones 

Pedagógicas en 1907 y las Misiones Pedagógicas durante la Segunda República, con 

las pretensiones siguientes:  

- El Museo Pedagógico más allá del coleccionismo es un centro de 

investigación educativa, de formación y de asistencia técnica. Además se 

dedicó a pensionar a distintas personas en el extranjero.  

- La Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas tuvo como 

objetivo ampliar la formación de los docentes tanto dentro como fuera de 

España, fomentar los trabajos de investigación científica y favorecer las 

relaciones internacionales en materia educativa. En 1939 fue sustituido por 

El Consejo Superior de Investigación y ya en 1940 el Consejo Nacional de 

Educación será el responsable de asesorar y de dar apoyo técnico en 

materia educativa. 

- Las Misiones Pedagógicas se ponen en marcha en 1931 con la voluntad de 

atajar el alto nivel de analfabetismo del país a través de “difundir la cultura 

general, la moderna orientación pedagógica docente y la educación 

ciudadana en aldeas, villas y lugares, con especial atención a los intereses 

espirituales de la población” (Canes Garrido, 1993, 147) a cuyo frente estará 
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Manuel Bartolomé Cossío.  Son, por tanto, “un medio para sacar al pueblo 

de la ignorancia” (Canes Garrido, 1993, 147). Inspiradas en una idea 

anterior de Francisco Giner sobre misiones ambulantes cuyo objetivo sería 

mejorar la enseñanza pública, las Misiones Pedagógicas recorren la 

geografía española equipadas con una biblioteca, un  museo, un teatro, un 

proyector de cine con películas educativas y de ocio, y un gramófono con 

una selección de discos, con la intención de llevar a las zonas rurales parte 

de lo que se puede disfrutar en las ciudades, lo que revela un principio de 

justicia social. Los misioneros organizan sesiones de trabajo, siempre 

adaptadas a cada lugar, en las escuelas en colaboración con los maestros y 

sesiones para el pueblo en general (Esteban Mateo, 1985). El peregrinaje 

que realizan por los pueblos durante el periodo de la República les lleva a 

conocer una realidad de miseria e incultura en muchos casos más extrema 

de la prevista por lo que tendrán que introducir nuevos servicios, como por 

ejemplo el de salud e higiene. Fue numerosa la plantilla de misioneros, 

hombres y mujeres, embarcados en el proyecto y aunque predominaban los 

maestros también podemos encontrar médicos, escritores, músicos, 

literatos y artistas. A pesar del poco tiempo que estuvieron funcionando su 

repercusión fue muy notable y medios tanto nacionales como 

internacionales se hicieron eco de su labor, una labor comprometida e 

innovadora, valorada así también en nuestros días. 

En 1936 los bienes de la Institución Libre de Enseñanza fueron requisados aunque 

la labor institucionista continuó en los países donde algunos de sus miembros se 

exiliaron. 

 

1.2.5.5. La puesta en valor del legado de Ángel Llorca. 

Por último para terminar esta etapa quisiéramos mencionar el trabajo desarrollado 

por Ángel Llorca dada la convergencia en los planteamientos pedagógicos de este 

maestro con los que suscribe la educación social.   
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Durante la Guerra Civil, un referente educativo de obligada referencia lo 

constituyen las Colonias Escolares, un programa creado por el gobierno 

republicano en enero de 1937, destinado, por una parte, a proteger a los niños de 

las consecuencias de la guerra y, por otro, a ofrecerles un proyecto educativo en 

este periodo. La situación de los niños en muchos lugares era dramática: además 

de la escasez de alimentos y de los efectos de los continuos bombardeos, muchos 

vagaban solos por las calles a causa de haber quedado huérfanos por la guerra, o 

porque los orfanatos y los conventos donde habían vivido hasta entonces habían 

sido abandonados a su suerte, o porque habían llegado solos a ciudades como 

Madrid en busca de refugio (Greco, 1989 y Pozo Andrés, 2008b). 

El programa se pone en marcha desde la Dirección General de Primera Enseñanza, 

lo que refleja la voluntad educativa con la que nace el proyecto, donde se crea la 

Delegación Central de Colonias que contaba con cinco secciones: Estadística, 

Evacuación, Recepción de niños, Alojamiento e Instalación, Organización 

Administrativa y Organización del Régimen Pedagógico. El trabajo en la Delegación 

respondía al doble objetivo de ofrecer refugio y educación. En lo que respecta al 

refugio, las tareas iban desde el registro de niños, la organización de la evacuación 

y la localización de casas para el alojamiento en familias receptoras o en las propias 

colonias, hasta el soporte económico para la manutención. En lo que se refiere a la 

educación se imparten instrucciones al profesorado tanto en lo que respecta a su 

trabajo dentro de las colonias como fuera de ellas y se pretende que los 

establecimientos incorporen todas las innovaciones educativas que el gobierno de 

la República había iniciado (Greco, 1989). Las colonias escolares se instalan sobre 

todo en Levante y Cataluña y en menor medida en el Aragón republicano, en 

Albacete y Cuenca. 

Un referente de colonia escolar, que sirvió de patrón para la puesta en 

funcionamiento de otras hasta el punto de que era de casi obligada visita, fue la 

dirigida por Ángel Llorca en el Perelló (Valencia). La Delegación Central de Colonias 

la tomó como modelo, por ello era visitada a fin de contribuir en la formación de 

aquellos maestros que estuvieran al frente de otras colonias y fue de casi obligada 
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visita para un gran número de maestros a  contribuir en su formación al frente de 

otras colonias y para ayudarles a introducir las innovaciones educativas que allí se 

estaban experimentando. 

Ángel Llorca (Orxeta, 1866- Madrid 1942), un Maestro de Primera Enseñanza, ha 

sido considerado por Cobos (1970, p. 101) como “la figura más alta de la 

Generación del 98 en el seno de la enseñanza primaria”. En sintonía con el 

pensamiento regeneracionista Llorca da un especial valor a la educación como 

impulsora de una nueva España y concibe la escuela como el reflejo de los ideales 

regeneracionistas (Pozo de Andrés, 2007 y 2008a).  

Tras titularse por la Escuela Normal de Maestros de Alicante en 1887 y ganar la 

plaza de maestro por Elche en 1889, cursó en  Madrid los grados Superior y Normal 

en la Escuela Normal Superior Central de Maestros entre 1891 a 1893, y asistió a 

todos los cursos de formación que se impartían en el Museo Pedagógico Nacional 

donde conoció a Manuel Bartolomé Cossío y a Agustín Sardá  (Pozo de Andrés, 

2008a y 2008b).  Obtuvo el Premio de Honor y la Medalla de Oro en Exposición 

escolar de Bilbao en 1905, con Cossío y Unamuno como miembros del jurado y 

ejerció como maestro en una escuela de Madrid en 1907 y en otra de Valladolid en 

1909 (Calvo, 1970). A lo largo de su trayectoria profesional mantuvo una intensa 

actividad en asambleas pedagógicas, congresos y conferencias dentro y  fuera de 

España. 

Fue pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas 

(JAE) en dos ocasiones: la primera le llevó a estudiar las escuelas y las instituciones 

complementarias de la educación popular en Francia, Bélgica, Italia y Suiza en 

1910, la segunda lo hace como responsable de un grupo de maestros también por 

Bélgica, Francia y Suiza. Estuvo en contacto con el Instituto Rousseau de Ginebra 

donde recibió formación y participó en el Congreso de Educación Nacional.  El 

contacto con el extranjero fue constante incluso en el periodo de guerra civil y, 

además de los países ya citados, viajó por Alemania, Austria, Dinamarca y Noruega 

siempre motivado por la idea de aprender y compartir. 
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Cobos (1970, pp. 98-99) estructura su amplia formación en cuatro pilares:  

- Sus estudios básicos como maestro en Alicante y Madrid a lo que suma 

después la formación universitaria con Cossío en Pedagogía y con Simarro 

en Psicología. Asistió además a clase con Giner de los Ríos y con Ortega y 

Gasset. 

- El perfeccionamiento de los estudios básicos con sus viajes al extranjero y 

su contacto con los referentes de la educación en Europa en esos 

momentos. Fue miembro del correspondiente Instituto Rousseau en España 

(Cobos, 1970, p. 99) 

- Su relación con la Institución Libre de Enseñanza y con las instituciones 

culturales de la ILE, el Museo Pedagógico, la Residencia de Estudiantes 

donde entró en contacto con algunos miembros de la Generación del 27, la 

Junta de Ampliación de Estudios, con el Instituto Escuela,…  

- El interés incesante por mejorarlo todo. 

Desde sus inicios como maestro deja constancia de sus implicaciones políticas, 

sociales y educativas: declarado republicano, comienza a colaborar en 1884 como 

articulista en la prensa local alicantina y murciana y se convierte a partir de 1899 en 

corresponsal telegráfico de periódicos como El Imparcial, El Liberal y El Heraldo de 

Madrid. Se encarga de pulir manifiestos y discursos de obreros sindicalizados y de 

dar conferencias donde vincula la educación del pueblo al progreso y a la 

consolidación de la República para el supuesto caso de que ésta triunfara por 

medios revolucionarios (Pozo Andrés, 2008a). 

Desde muy pronto trabaja la idea de vincular escuela y familia porque “la escuela 

puede educar poco sin la familia y la familia no puede instrumentar la educación” 

(Calvo, 1970, p. 116). Pero no se refiere a cualquier escuela, su ideal lo refleja en 

estas palabras: “La escuela fundamentalmente es una casa, la casa ideal: joven, 

bella, sonriente, activa… (…)  La casa del hacer múltiple, de la totalidad del hacer; 

del vivir más simple en la máxima complejidad” (Llorca, 1929, pp. 10-11). 
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Desde 1913 hasta su jubilación en 1936 se hace cargo del Grupo Escolar Cervantes, 

un modelo genuinamente español de la renovación pedagógica potenciado y 

financiado por la Administración Central, pero con la autonomía necesaria para 

lograr su estabilidad (Pozo Andrés, 2008b). Fue un referente dentro y fuera de 

nuestras fronteras como demuestran las visitas que recibe tanto de profesionales 

modestos como de figuras destacadas del mundo pedagógico, del artístico y de las 

letras (Cobos, 1970).  

En el Grupo Escolar Cervantes, Llorca pone en marcha ese ideal educativo que va 

más allá de una visión reducida de la escuela para convertirse en el núcleo del 

desarrollo de la comunidad, para lo cual: 

- El centro permanecía abierto de 9 a 21 horas, de lunes a domingo, todos los 

días del año, para atender las necesidades educativas y culturales de las 

familias. 

- Se ofrecían clases de adultos de diferentes niveles culturales. 

- Contaba con biblioteca popular, cantina, ropero escolar y mutualidad de 

ahorro. 

- Se daban clases de custodia educativa.  

- El juego libre y el organizado eran una práctica habitual como los paseos 

didácticos y también se realizaban colonias en la sierra y en la playa. 

- Se daba importancia a la prácticas de aseo personal, para ello se llevaban a 

cabo duchas y baños, y prácticas de aseo personal. 

- Se atendía a los niños intelectualmente deficientes. 

- Se realizaba una reunión semanal denominada velada familiar con alumnos 

y sus familias en las que se motivaban conversaciones, lecturas, 

conferencias, proyecciones, etc. 

- Se impartía formación complementaria de cultura y pre-profesional. 

-  “Ofrecía acción y asistencia social educadoras”  (Llorca, 1936, p. 92). 

Ángel Llorca compaginó a lo largo de toda su carrera su tarea educativa con la 

divulgación de su pensamiento a través de revistas como La Escuela Moderna, El 
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Magisterio Español, El Profesorado de Granada, El Magisterio Aragonés, el Boletín 

de la Institución Libre de Enseñanza, la Revista Pedagógica, Escuelas de España, y El 

distrito universitario de Valladolid, y también con la publicación de manuales 

escolares, escritos en forma dialógica, con los que se esforzaba en propiciar un 

necesario cambio de paradigma. Su proyección internacional le lleva a asistir a las 

sucesivas ediciones del Congreso Internacional de Escuelas Nuevas, al Congreso de 

Educación Obrera de Oxford y a la Exposición del Imperio Británico. Incluso durante 

la guerra, en 1937, representó a España en la IV Conferencia de Instrucción Pública 

celebrada en Ginebra. Y, de manera recíproca, no dejó nunca de recibir 

innumerables visitas procedentes del extranjero para conocer in situ el 

funcionamiento del que era considerado el modelo español de escuela activa, 

visitas que continuaría recibiendo en el que será su último proyecto: las 

Comunidades Familiares de Educación. 

Al estallar la guerra el Grupo Escolar Cervantes se convierte, como tantas escuelas 

públicas, en respuesta educativa y elemento activo de asistencia a la infancia en la 

nueva circunstancia. Poco después, ya jubilado, en enero de 1937, junto a algunas 

maestras del Cervantes pone en marcha la colonia del Perelló que formará parte de 

un propósito más ambicioso: una federación de comunidades familiares de 

educación. 

Ángel Llorca consideraba a las Comunidades Familiares de Educación como un 

proyecto pedagógico dirigido no solo para los niños, sino a todos los habitantes del 

lugar donde se ubicaba como revelan estas palabras: “Una obra de educación total 

con los niños, de mejoramiento profesional con las personas mayores y de 

influencia educadora con el pueblo” (Llorca, 1937, p. 3.) 

Llorca entiende por educación total lo que hoy llamamos educación integral y 

entiende además que en el desarrollo de la persona, aparte de los factores 

genéticos, se han de tener en cuenta los factores ambientales y el entorno social, 

una idea avanzada para un momento histórico en el que triunfaba la teoría 

determinista de la eugenesia (Pozo Andrés, 2008b).  
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En las Comunidades Familiares de Educación se pretende lograr una atmósfera de 

educación familiar porque es la realmente influyente “superior a cualquier forma 

de educación” (Comunidades Familiares de Educación, Amigos de la Escuela, p. 7). 

Para ello, se disponen las cinco casas de la colonia del Perelló del siguiente modo 

(Pozo Andrés, 2008b):  

- La Casa Central, corazón de la vida cultural, era el lugar destinado a la 

biblioteca que  nutrían con sus envíos, entre otros, las Misiones Pedagógicas 

y la JAE, y el núcleo de la vida comunitaria tanto para los niños como para 

los habitantes del pueblo donde se daban charlas y conferencias. Además 

servía para ofrecer otras funciones como la distribución de víveres, de 

material o de enseres, y las tareas administrativas (registro de los niños, 

contabilidad…). Los encargados de llevar a cabo estas labores eran los niños 

de la propia Comunidad, seleccionados entre los más cualificados por su 

edad y conocimientos, y que iban rotando cada dos días. 

- Las cuatro casas restantes estaban destinadas al albergue de los niños. A su 

frente se situaba a dos maestras, cada casa concebida como una unidad 

para responder al concepto de comunidad familiar de educación. Se crea un 

ambiente educador, de intimidad, de colaboración y ayuda mutua entre 

todos los integrantes de cada casa dirigido a romper con la dualidad familia-

escuela. Las tareas escolares se realizan diariamente en cada casa. Con el 

tiempo una de ellas se dedicó a enfermería y al alojamiento temporal o 

permanente de educadores.  

En la vida diaria las tareas de los niños se estructuraban en “tareas personales” 

como el aseo, el cuidado de ropas y pertenencias, “tareas generales” como la 

limpieza y el cuidado de la casa, “tareas de formación cultural” como lecturas libres 

o dirigidas, estudio o tareas instructivas y “tareas recreativas”, paseos y 

excursiones concebidos con una dimensión educadora y juegos dentro y fuera de la 

casa. Desde los primeros días de funcionamiento de la colonia los habitantes del 

pueblo participan en las actividades. 
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La Comunidad del Perelló fue visitada, entre otras personalidades, por la diputada 

comunista y defensora de los derechos de la mujer Margarita Nelken, el dirigente 

socialista y pedagogo Rodolfo Llopis, el general Miaja, el alcalde de Madrid, el fiscal 

general Eduardo Ortega y Gasset y el Director General de Primera Enseñanza. Y 

desde luego por multitud de educadores como paso imprescindible en su 

formación para la puesta en marcha de otras colonias. Al principio la estancia se 

limitaba a un día pero más tarde se prolongó de domingo a viernes para facilitar 

que los futuros impulsores de nuevas comunidades pudieran integrarse en la vida 

de la comunidad e imbuirse de su dinámica de funcionamiento. La otra vía de 

colaboración se establecía con la visita de Llorca, o de alguna maestra como Justa 

Freire, a otras colonias. 

Llorca pensaba que las Comunidades Familiares de Educación serían  el modelo 

para atender, terminada la guerra, a los niños que quedasen huérfanos o 

abandonados, y a aquellos que, sin abandonar a su familia, no pudieran encontrar 

en casa, por las circunstancias particulares de sus padres, respuesta a sus 

necesidades de formación general y profesional. Incluso iba todavía más allá de lo 

circunstancial cuando soñaba con elevar la Comunidad a modelo para todas las 

edades y tareas pedagógicas como la forma más perfecta de realizar la obra 

educadora (Llorca, 1938 p. 2).  

Ángel Llorca murió poco después de terminar la guerra y tras haber sufrido un 

proceso de depuración por parte de las autoridades educativas a pesar de estar 

jubilado desde 1936. Precisamente su condición de jubilado no permite retirarle 

del ejercicio profesional, en su lugar le privaron de su pensión y durante mucho 

tiempo su obra ha permanecido silenciada. 

1.3.4. El retroceso pedagógico tras la derrota republicana en la Guerra 

Civil. 

Como en el caso de Alemania, en España también se inicia un periodo de retroceso 

desde la Guerra Civil hasta la llegada de la Transición primero y de la democracia 

después. Un periodo mucho mayor que en el caso alemán pero que sigue el mismo 
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patrón: la educación y la cultura se han de poner al servicio del régimen totalitario. 

Surgen así instituciones como la Sección Femenina, el Frente de Juventudes, el 

Auxilio Social o los Sindicatos Verticales entre otros, que junto con una escuela 

decimonónica y la depuración de sus maestros trabajan por la implantación y la 

asimilación incondicional y acrítica de la ideología afín al franquismo. Colom (1987) 

mantiene que hasta los años setenta la concepción de la Pedagogía Social 

dominante era la de una disciplina que contribuía a la formación de las virtudes 

sociales de la persona. Una visión muy limitada pero que se entiende como la lógica 

consecuencia del papel rescindido que juega  la pedagogía social al servicio del 

Régimen. 

Como señala Caride (2005, p. 251) es una época en la que “apenas se registran 

avances significativos para el desarrollo de la pedagogía social, a no ser su 

presencia esporádica como disciplina académica en los planes de estudio de las 

universidades de Madrid, Barcelona y Valencia” y en otro momento se refiere a 

este periodo como “tiempo perdido para el quehacer pedagógico-social” (Caride, 

2005, p. 238).  

Salvo excepciones como la que señalan diversos autores (Quintana, 1997; 

Fermoso,1994; Caride, 2005; y Barreiro, 1993;) al destacar en este periodo la obra 

de Lorenzo Luzuriaga (1889-1959) Pedagogía social y política publicada en 1954 

desde su exilio en Argentina, todo el trabajo emprendido en la construcción de la 

pedagogía social por los precursores ya mencionados (Arenal o Luengo de la 

Figuera) quedan como experiencias aisladas sin articular, por la falta de un discurso 

y de una práctica continuista que permitan profundizar y crecer más allá de la 

ideología imperante. 

1.3.5. Los esfuerzos por el desarrollo y profesionalización de la 

pedagogía social después de la dictadura. 

Superado el periodo de hibernación, la educación social comenzará a hacerse 

visible en la España democrática y a vertebrarse organizativamente: la creación en 

Barcelona, en 1972, de la Asociación de Educación Especializada es el primer signo 
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de una voluntad que se multiplica y acelera durante la transición democrática y la 

primera década del régimen constitucional. Por otra parte, a finales de los ochenta, 

congresos, coloquios y encuentros van a coordinar y hacer socialmente reconocible 

el trabajo de miles de educadores que bajo las denominaciones de educadores 

especializados, educadores de adultos, animadores socioculturales o, simplemente, 

educadores sociales empiezan a ocupar un lugar cada vez más relevante en el 

tejido institucional y parainstitucional con el que la España democrática se enfrenta 

a una problemática social largamente desatendida. Esa visibilidad coincide con la 

emergencia contemporánea, en Europa hacia cuya integración concurre España, de 

una eclosión de la Educación Social que es la consecuencia de las nuevas realidades 

de la sociedad global y multicultural a las que ha de enfrentarse (crisis de los 

valores tradicionales y del sistema educativo formal, alargamiento de la esperanza 

de vida, emigración, marginación, conciencia medioambiental…) y que demandan 

urgentemente una respuesta solidaria de los distintos ámbitos de la administración 

del Estado con las organizaciones que, justamente en esos años, pasan a 

denominarse no gubernamentales. 

En este contexto se produce una clara demanda de respuesta pedagógica a los 

problemas educativos y se reivindica desde los colectivos de educadores, desde los 

colectivos de atención a ancianos o atención a menores y desde las instituciones en 

general un cambio en los modelos de intervención imperantes hasta ese momento.  

Quizás lo más destacable es el contexto en el que se lleva a cabo el desarrollo y la 

profesionalización de la pedagogía social que es el de una sociedad en la que los 

derechos sociales vienen ya regulados por la Constitución que viene a sustituir a la 

hasta entonces imperante sociedad de la beneficencia; como señala Petrus (1998, 

p. 15) “Las constituciones que regulan los derechos de los ciudadanos en los países 

más avanzados son todo un alegato a favor de la educación social”. En este 

contexto, es el Estado el responsable de dar respuesta a las necesidades básicas de 

las personas, y aún más importante, la satisfacción de estas necesidades se 

reconoce como derecho. La construcción del Estado del bienestar significa, entre 

otras cosas, la creación de servicios sociales, la promulgación de leyes sociales, la 
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extensión del sistema educativo, la universalización del sistema sanitario, la 

democratización de la cultura y la génesis de una sociedad del ocio. Y es que el 

Estado del bienestar debe permitir el acceso a un conjunto de servicios que 

garanticen una supervivencia entendida en términos sociales y no en términos 

exclusivamente biológicos (Muñoz Bustillo, 1989). Para Orte Socías y March Cerda 

(2001) la pedagogía social se desarrolla impulsada por factores sociales, políticos, 

económicos y culturales. 

Sin embargo, estos planteamientos teóricos encuentran en la práctica dificultades 

pues, aun en una sociedad de derechos, a veces las actitudes de los gobernantes y 

de los usuarios demuestran que no es evidente que se funcione desde el respeto a 

los derechos humanos y desde la autonomía, sino que se mantiene de modo 

encubierto una actitud dependiente, asistencialista y domesticadora (Mínguez, 

2004). Otro tema que plantea un intenso debate en la práctica es hasta qué punto 

los gobiernos pueden delegar el compromiso con los derechos sociales en 

entidades privadas. 

1.3.5.1. Educación especializada, educación de adultos y animación 
sociocultural: los ejes vertebradores de la educación social. 

Como señala Juliá (2011) en el Primer Congreso Estatal de Educadores Sociales 

celebrado en Murcia en 1995, en la titulación de Educación Social confluyen tres 

trayectorias de trabajo previas: la educación especializada, la educación de adultos 

y la animación sociocultural. Tras vencer las resistencias iniciales de cada uno de los 

colectivos que se articulaban en torno a ellas, y no sin renuncias por parte de 

todos, las distintas procedencias se integraron para forjar una sola y nueva 

identidad: la de educador social (Trilla, 1999 y Juliá, 2011).  

Por ello para analizar el proceso de constitución y arraigo de la educación social en 

España resulta imprescindible: 

2. Examinar por separado la gestación y el desarrollo de las figuras que acabarán 

por integrar su ámbito: el educador especializado, el educador de adultos, el 

animador sociocultural.  
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3. Describir cómo se ha ido modelando, en relación con la acelerada evolución 

histórica de España en los últimos cincuenta años,  la profesionalización del 

educador social. 

4. Rastrear desde sus inicios hasta su culminación el proceso de su irrupción en el 

ámbito académico de la educación superior hasta desembocar en su 

institucionalización universitaria. 

 

1.3.5.1.1. La figura del educador especializado. 

De las tres figuras expuestas, el colectivo más activo, numeroso y organizado, y el 

que tuvo un papel fundamental en el impulso de la Diplomatura, fue el de los 

educadores especializados. El origen de esta figura antecedente del educador social 

(Núñez, 1989) lo podemos situar en las décadas de 1920 y 1930, sobre todo en 

Francia y en  Alemania, como un intento de dar respuesta a los crecientes 

problemas de marginación, exclusión e inadaptación social, consecuencia de la 

situación de miseria, la crisis de valores y el aumento de la orfandad y de la 

delincuencia que caracterizaban a la Europa de entreguerras (Núñez, 1990). El 

movimiento migratorio del campo hacia las grandes ciudades que se produce en 

España en la década de los sesenta del pasado siglo, que tendrá entre otras 

consecuencias, la masificación del espacio suburbano, la proliferación incontrolada 

de barrios marginales y la lógica desintegración del tejido social (Viché, 2003), dará 

un nuevo impulso al acelerado desarrollo de la educación especializada. 

En el caso concreto de nuestro país es clara la influencia del modelo de educador 

especializado francés que adoptamos a partir del trabajo que desarrolla Julià en 

Cataluña. Antoni Julià se había formado, entre 1964 y 1967, en el Institut Saint-

Simon de Toulouse lo que le convierte en el primer español con preparación 

académica en esta área educativa. De allí se traslada a París para trabajar en este 

ámbito antes de volver en 1969 a Barcelona donde funda el Centro de Formación 

de Educadores Especializados (CFEEB) del que fue director y formador. Juliá trae 

consigo la influencia de Freud bajo la interpretación de Lacan, la influencia de 
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Makarenko, de Tosquelles o de Oury, y pretende que el CFEEB ofreciera una 

formación capaz de superar las funciones de vigilancia y control, habituales hasta 

ese momento, definir lo que era un educador especializado y que, en la conexión 

necesaria entre teoría y práctica, los alumnos  desarrollasen las funciones 

educativas y terapéuticas del educador (Martinell, 1994; Cercós i Raichs, 2011; y 

Sánchez-Valverde 2011). 

En ese contexto no podemos obviar la aportación de Julián Rezola, considerado el 

padre de la educación de calle en España que también trae una clara influencia del 

país vecino. Rezola había entrado en contacto con las ideas pedagógicas de la 

Universidad de Vinncennes (Saint Denis) y con la práctica de la educación de calle 

en París. A su vuelta a España en 1968 y en la clandestinidad funda el Movimiento 

Pioneros en Yagüe, un barrio periférico de Logroño, pero que poco a poco se 

extiende a otros barrios y a otras ciudades como Pamplona, Zaragoza o Granada. El 

objetivo con el que nace Pioneros es ayudar a niños y adolescentes a tomar 

conciencia de sus problemas personales y sociales a través de estrategias de 

análisis y ayudarles a desarrollar herramientas para mejorar su situación (Guerau y 

Plaza, 1985; y Sánchez-Valverde 2011). El Movimiento Pioneros se convierte en una 

experiencia transformadora, muy marcada en el inicio por el trabajo intuitivo y 

poco sistemático, como consecuencia lógica de la falta de formación de sus 

integrantes en aquel momento, pero también por el entusiasmo y la implicación de 

sus miembros. La conciencia sobre la necesidad de formación es lo que impulsa la 

organización de diversos encuentros donde educadores intercambian experiencias, 

reflexionan sobre ellas y buscan su mejora. En 1978 se legaliza como asociación de 

ámbito estatal y progresivamente va ampliando sus campos de acción que les lleva 

a mantener su actividad en la actualidad.  

Si seguimos este enfoque precursor los educadores especializados en España 

vemos que se orientan hacia el campo de la inadaptación psicosocial, entonces a 

cargo de la Obra de Protección de Menores y a la atención a la deficiencia mental 

que en esos momentos estaba en manos de asociaciones de padres y de entidades 

privadas. 
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En el análisis que realizan Bravo, Juliá y Renau (1976) de la situación de la atención 

en el ámbito de la  educación especializada se dibuja una realidad claramente 

mejorable al finalizar la Dictadura:  

- Porque la falta de delimitación de lo que se entendía por “inadaptación”, 

una categoría que funcionaba como cajón de sastre, hacía difícil establecer 

líneas coherentes de trabajo. 

- Porque los  celadores y los religiosos que atendían a este colectivo en los 

centros públicos estaban lejos de poder ser considerados como personal 

cualificado. 

- Porque los bajos salarios destinados al personal disuadían del acceso a este 

trabajo a personas con mejor preparación. 

- Porque los centros, o mejor dicho macro centros, eran grandes edificios de 

carácter masivo lo que dificultaba la atención individualizada y 

especializada.  

A todo esto hay que añadir las concepciones latentes que subyacían a este modelo: 

criterios de aislamiento y exclusión, criterios  de represión y castigo, criterios de 

recogida, control y colocación y criterios de proteccionismo y recuperación.   

La situación de los educadores ha sido así descrita por Bravo, Juliá y Renau (1976, 

p. 128):  

Para los educadores, su deterioro personal y profesional, a fuerza de 

encontrarse atrapados entre dos polos: por un lado, una escasez tal de 

soluciones y alternativas que otorga a su trabajo cotidiano una dureza 

excesiva e innecesaria; por otro, una abrumadora falta de 

compensaciones tanto a nivel personal (condiciones de soledad, 

desvaloración y angustia en la que realiza su trabajo) como a nivel 

profesional (pobreza de sus aprendizajes y experiencia y nulidad de sus 

posibilidades de investigación seria dentro de la institución) y 

económico (salarios casi vergonzosos). 
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Queda patente la necesidad de formación y reivindicación, de apoyo institucional, 

de visibilidad social y de reconocimiento profesional de la tarea del educador. En el 

proceso paulatino de su adquisición van a ser muy importantes las asociaciones, 

vinculadas al educador especializado, que se irán creando al amparo de la Ley de 

Asociaciones de 1964 (191/1964 de 24 de diciembre, BOE 1964 p. 17334)  que, en 

su tímido esfuerzo por prestar a la Dictadura una apariencia seudodemocrática, 

abre, en el apartado 1 de su artículo 1, la posibilidad de la libertad de asociación 

“para fines lícitos y determinados” para coartarla acto seguido, en el apartado 3 del 

mismo artículo, al definir como fines ilícitos “los contrarios a los Principios 

Fundamentales del Movimiento y demás Leyes fundamentales, los sancionados por 

las leyes penales, los que atenten contra la moral, el orden público y cualesquiera 

otros que impliquen un peligro para la unidad política y social de España”. Es en el 

restringido marco de esa regulación en el que se va a crear el tejido de 

agrupaciones vecinales, profesionales y culturales que contribuirá decisivamente a 

gestar, en los diez años que siguen a su promulgación, la transformación 

democrática del país y del que, en nuestro ámbito concreto, nacerán las grandes 

líneas que inspirarán el ideario y la práctica de la educación social en las décadas 

venideras.  

La primera experiencia de institucionalización pedagógica de nuestra disciplina se 

plantea en 1968 con la creación en Barcelona del Centro de Formación de 

Educadores Especializados, después de que las escuelas pioneras en este ámbito 

hubiesen surgido en Alemania y Francia (Núñez, 1993).  A este avance primordial 

en el camino de una educación especializada de calidad hay que sumar el cambio 

progresivo, que irradia desde Cataluña, en la concepción de centros que dejan de 

ser macro-instituciones para dar lugar a diseños de menor tamaño que crean 

entornos con dimensiones más humanas, ofrecen una atención personalizada y 

empiezan a contar con personal cualificado.  

Esa figura, hasta hace poco inédita, del educador especializado encuentra, a cada 

paso, nuevos campos de actuación en el camino de la transformación sociopolítica 

en marcha. Y nuevas vías para enfrentar la marginación y la inadaptación, en el 
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fomento de la prevención, la integración, la promoción y la intervención 

comunitaria (Sáez, 2007). Es clara, como hemos visto, la influencia de la tradición 

francesa en su eclosión, no solo por la contribución de Julià y de Rezola, también se 

ve en hechos como que el propio CFEEB contara para supervisar su trabajo con la 

ayuda del Centro de Educadores Especializados de Versalles (Cercós i Raichs, 2011). 

Pero poco a poco la educación especializada adquiere características propias, 

donde la influencia de las ideas transformadoras y emancipadoras de Freire 

adquieren un gran protagonismo, a través, por ejemplo, de la contribución de 

Faustino Guerau, y la relación con Francia se convierte en un camino de ida y 

vuelta: educadores españoles son invitados al otro lado de los Pirineos para 

contribuir con su experiencia y aportar su perspectiva (Balsa, 2013). 

1.3.5.1.2. La figura del educador de adultos. 

Para Tiana (1991) y Lorenzo Vicente (1993) la educación de adultos tal y como hoy 

la conocemos, es un ámbito educativo con personalidad propia, que tiene su 

precedente en el periodo de entreguerras con la emergencia de una incipiente 

conciencia, entre los educadores, de estar participando en un movimiento común. 

Hubo que esperar hasta el final de la Segunda Guerra Mundial para ver como esta 

creencia compartida encuentre su propio espacio en los sistemas educativos, se 

convierta en objeto de estudio e investigación y desemboque en la formación 

sistemática de educadores en los cinco continentes.  

En el caso de España, igual que sucede con la educación especializada, su desarrollo 

está en sincronía con el proceso histórico.  

Los campos en que se va desarrollando la educación de adultos a lo largo de su 

trayectoria son (Tiana, 1991, p.12): 

- El remedial, esto es, la adquisición de la instrucción elemental para las 

personas que no tuvieron acceso a ella en su momento. 

- La ampliación o la profundización de la formación básica recibida. 

- La formación específicamente profesional. 
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Tras la Guerra Civil la drástica erradicación de las experiencias “vinculadas a 

ideologías liberales, obreras, republicanas, socialistas, anarquistas y, con ellas, los  

ateneos, las sociedades culturales, las casas del pueblo, la extensión universitaria y 

las universidades populares” (Sáez, 2007) deja un vacío que será inicialmente 

colmado por una concepción  puramente  escolar de la educación de adultos, pero 

de una escuela que excluía a las mujeres y solo admitía a los varones entre los 14 y 

los 40 años (Moreno y Viñao, 1997). 

Para enfrentar la elevada tasa de analfabetismo se lleva a cabo, entre 1963 y 1973,  

la Campaña Nacional de Alfabetización y Promoción Cultural de Adultos dirigida ya 

tanto a hombres como a mujeres. Los motivos que impulsan este renacido interés 

por la educación de adultos tienen que ver con las exigencias de la política 

económica de la Dictadura que, tras la etapa autárquica, ha dado paso a un modelo 

de desarrollo que demanda una fuerza de trabajo mejor cualificada para responder 

al reto de la modernización del país.  

Para ser conscientes del atraso español hay que tener en cuenta que, ya en 1960, la 

Segunda Conferencia de la Organización de las Naciones Unidades para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha sentado las bases que inspirarán la 

educación de adultos contemporánea y que, en 1965, la III Reunión del Comité 

Internacional de especialistas para la promoción de la enseñanza de adultos acuña 

el término de educación permanente y alumbra la concepción de la educación 

como un proceso que se extiende a todas las edades e integra todos los aspectos 

de la vida individual y social (Moreno Martínez, 1992: 115). En abierta 

contradicción con todo ello, el Estado español, aunque pertenece a la organización 

desde la década anterior, opta intencionalmente por un modelo meramente 

reproductivo y fuertemente ideologizado cuyos ejes son la alfabetización 

elemental, la edificación religiosa y la formación básica en los distintos oficios 

(Lorenzo Vicente, 1993 y Sáez, 2007). 

Desbordar ese estrecho marco será, una vez más, tarea de la incipiente 

organización ciudadana que, muchas veces a través de asociaciones de vecinos, 
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pone en marcha iniciativas de educación popular en las periferias de las ciudades o 

en el ámbito rural como las Escuelas Campesinas de Ávila, que tienen como 

horizonte la participación colectiva y la emancipación de los ciudadanos (Sáez, 

2007).  

Desde la España oficial, concluida la Campaña Nacional de Alfabetización, se ponen 

en marcha, en 1973, los programas de Educación Permanente de Adultos (EPA) 

que, en el marco acotado por la Ley General de Educación y Financiamiento de la 

Reforma Educativa  (14/1970 de 4 de agosto) del Ministro Villar Palasí abren a los 

adultos no solo la posibilidad de la alfabetización y de una formación básica sino el 

acceso al Bachillerato y a la Formación Profesional, la oportunidad de 

perfeccionamiento, la actualización y promoción en su capacitación laboral, y la 

extensión cultural en distintos niveles.  

Para que las instituciones de ámbito estatal vuelvan a ocuparse de la educación de 

adultos tendrán que transcurrir trece años en los que la Dictadura toca a su fin y 

culmina el proceso de transición que nos reintegra, al concierto de las naciones 

democráticas. En 1986, el mismo año de nuestra adhesión a la Comunidad 

Económica Europea, se publica el Libro Blanco de la Educación de Adultos. Su 

regulación legal llegará, al fin, con la Ley Orgánica de Ordenación General del 

Sistema Educativo (L.O.G.S.E. Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre de 1990, 

publicada en BOE 4 de octubre). Con ello se pasa de una educación de adultos 

anclada en el pasado a otra que permite integrar las distintas áreas de 

conocimiento, fundamentar las actividades educativas en la experiencia personal 

global y que se halla en relación con el medio social de los alumnos (Lorenzo 

Vicente, 1993).  

Esa renovación se desarrolla en sincronía con el proceso que, desde los modelos 

educativos basados en la escuela y, en concreto, en un tipo de escuela tradicional y 

conservadora, se esfuerza en evolucionar hacia concepciones emancipadoras en la 

que es clara la influencia del pensamiento de Paulo Freire que, a través de obras 

como Pedagogía del oprimido (1970)  o La educación como práctica de la libertad 
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(1969), pone el acento en la concienciación de los alumnos, en la participación de 

todos los sectores implicados en la práctica educativa, en el desarrollo de un 

pensamiento crítico, en el desarrollo comunitario, en la estrecha vinculación de lo 

educativo y lo social, en la utilización del diálogo como elemento central de la 

metodología, y en la propia metodología de alfabetización de adultos, entre otras 

cosas (López Palma y Flecha, 1998). 

Para Sáez (2008) el alejamiento en la educación de adultos de las concepciones 

escolares es el hecho que permite desarrollar propuestas más relacionales, sociales 

o incluso políticas. Nosotros creemos que la causa hay que buscarla más en el 

alejamiento de una concepción conservadora de la educación, ya se dé en la 

escuela o fuera de ella, porque la educación en sí tiene un enfoque amplio que, por 

supuesto, abarca lo relacional, lo social, lo comunitario y lo político, y porque las 

metodologías participativas, críticas y emancipadoras se aplican 

independientemente de la edad de la población a la que se dirijan. 

Lo cierto es que son las características de la nueva sociedad, la que se gesta entre la 

última década del siglo XX y las primeras del siglo XXI, la sociedad de la información 

y del conocimiento, la sociedad de derechos sociales, la sociedad democrática, las 

que impulsan la idea de educación a lo largo de la vida y, en consecuencia, de la 

educación de adultos (Delors, 1996). Son estas características las que hoy le dan un 

sentido diferente al que tuvo en el pasado: cubierta la necesidad de alfabetización, 

el mundo tecnológico descubre nuevos analfabetismos que proyectan las 

necesidades de la educación permanente hacia la preservación del medio 

ambiente, el desarrollo de la ciudadanía consciente y tolerante, el pensamiento 

crítico, la mitigación de la pobreza, etc. (Declaración de Hamburgo, 1997). Y son 

esas características las que han hecho que el educador social en el ámbito de la 

educación de adultos, en el momento histórico que estamos viviendo, haya dejado 

de formar parte de la educación formal o reglada para situarse al margen de ella y 

proyectarse desde ahí hacia la formación integral de la persona. 
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1.3.5.1.3. La figura del animador sociocultural. 

Aunque como fenómeno difuso e inespecífico la animación sociocultural ha existido 

desde el principio de los tiempos, la figura del animador sociocultural es la más 

reciente de las tres que se consideran en este capítulo (Sáez, 2007). Parece haber 

un acuerdo bastante general (Quintana, 1985 y 2002; Monera, 1985; Besnard, 

1991; Lorenzo Vicente, 1993; Hernández Díaz, 1998; Sarrate, 2002) en relacionar la 

animación sociocultural con la educación de adultos y con los movimientos de 

educación popular. Para Juliá (2011) es el resultado de la crisis urbana  que se 

materializa en nuestro tiempo, entre otros fenómenos, en el crecimiento acelerado 

de las ciudades, en la concentración de población, en la falta de equipamientos 

culturales y de tejido asociativo, en la pérdida de identidad local, en la merma de la 

calidad de vida y en el aumento del tiempo libre. 

Aunque con matices según los autores, se puede decir que hay consenso en 

considerar que  el fin último de la animación sociocultural se proyecta hacia la 

mejora de la calidad de vida de las personas, de los grupos o de las comunidades. 

La concreción de una meta tan genérica y poco precisa podría traducirse en  la  

emancipación, el desarrollo, la autogestión y la auto-organización de la propia vida 

o de una comunidad; la creación de redes relacionales que hagan a las 

comunidades fuertes y autónomas; la responsabilización y la participación social;  

la participación democrática; el aumento de la formación e información personal, 

grupal o comunitaria, etc. (Úcar, 1997; Marí Ytarte, 2005). Unos objetivos que se 

dirigen a la población en general y no solo a aquella que se encuentra en situación 

de necesidad o conflicto social (Romans, Petrus y Trilla, 2000). 

Para Úcar (1997) la auténtica dimensión educativa de la animación sociocultural, la 

que permite desarrollar la autonomía, está en el traspaso gradual de las 

responsabilidades en la creación, dirección y ejecución de los programas, proyectos 

y actividades, y también de los conocimientos y técnicas que maneja el profesional, 

al grupo o colectivo hacia el que se enfoca la consecución de la mejora de la calidad 

de vida. 
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En las décadas de los 60 y de los 70 encontramos que las prácticas de animación 

sociocultural están ligadas a contextos de necesidad, de reconstrucción 

comunitaria y de reivindicación o de lucha contra la Dictadura. Las altas 

expectativas depositadas entre los años 1960 y 1980 sobre la animación 

sociocultural en cuanto a su papel en la solución de los problemas sociales y el 

fuerte compromiso de los animadores socioculturales tienen como contrapartida 

su inicial falta de formación que se refleja en el diseño de las acciones, la ausencia 

de fundamentación teórica, ideológica y técnica y en la heterogeneidad,  la 

dispersión y la descoordinación de las intervenciones (Úcar, 2002; y Hernández, 

1997). 

En la década de los 80 se consolida la animación sociocultural en España y son los 

ayuntamientos y las diputaciones provinciales los que se ocupan de la formación de 

los agentes. El proceso de asunción institucional de la animación sociocultural se 

refuerza, en el arranque de la década de los 90, con la creación de la diplomatura 

en Educación Social, que aglutina el perfil del animador sociocultural y a mediados 

de esta misma década, con la aparición del Ciclo Formativo de Grado Superior de la 

Formación Profesional en Animación Sociocultural. Pero, en sincronía con el 

desencanto que sigue a los años más intensos de la construcción democrática, se 

produce un proceso paralelo de declive en la práctica, los discursos que nutren la 

animación son más escasos y pierden la frescura y fuerza que aún mantenían en los 

80 (Úcar, 2002). 

Examinadas en perspectiva, las influencias que han nutrido la animación 

sociocultural en España son (Úcar, 2002, pp. 3-4): 

- La corriente culturalista de influencia francesa que trata de posibilitar la 

auto-organización y dinamización de territorios y comunidades. 

- La corriente del trabajo social –de origen latinoamericano- donde la 

animación sociocultural es la metodología del trabajo comunitario. 

- La corriente de la educación popular y de adultos liderada por el 

pensamiento de Freire, ligadas a prácticas que pretenden la emancipación  



 CAPÍTULO 1: Origen y desarrollo de la pedagogía social y de la educación social 

103 | 
 

- La corriente de la educación popular en España que desde el siglo XIX 

trabaja por la democratización de la cultura a través de los ateneos de 

obreros, las casas del pueblo y las universidades populares. 

- La corriente de desarrollo comunitario procedente del ámbito anglosajón 

más ligada al trabajo social y sociológico. 

- La corriente de la educación en el tiempo libre y de la pedagogía del ocio 

que se desarrolla sobre todo en Cataluña con infancia y juventud. 

La animación sociocultural experimentará una doble institucionalización en la 

década de los noventa, primero en su convergencia con la educación especializada 

y con la educación de adultos en la Diplomatura de Educación Social y después 

como ciclo formativo de grado superior en la formación profesional.  

1.3.6. La profesionalización de la Educación Social: un reto en 

construcción. 

Una de las características del siglo XX es el desarrollo de las profesiones (Rodríguez 

y Guillén, 1992),  fruto de la transformación de un gran número de ocupaciones en 

profesiones y consecuencia de la creciente complejidad de la sociedad occidental 

en cuanto al desarrollo tecnológico, el conocimiento y la vida personal y social. 

Todo ello reclama expertos profesionales, la transformación o actualización de las 

profesiones clásicas y la aparición de nuevas ocupaciones que se esfuerzan en 

alcanzar el estatus de profesión (Rodríguez y Guillén, 1992, y Sáez, 2007 y 2008).  

El cambio que supone el paso de considerar la educación social como ocupación a 

ser considerada como profesión, no es una simple cuestión de estatus, sino que 

implica el reconocimiento de su importancia o de su necesidad para la sociedad 

actual y de la necesidad de contar con personal específicamente cualificado para 

ello. Una cuestión de especial importancia esta última dado el trabajo asistemático 

e intuitivo de los primeros educadores sociales como consecuencia de la falta de 

formación y de regulación de este sector.  
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1.3.6.1. Hacia una definición de profesión. 

El origen de las profesiones, aunque buena parte de ellas se desarrollan al calor de 

la industrialización, se remonta a la Edad Media (Rodríguez y Guillén, 1992 y 

Ballesteros, 2007). El estudio de las profesiones ha sido abordado sobre todo por la 

sociología. Los primeros trabajos sistemáticos los encontramos en el siglo XX pero 

ya a partir de 1867 Karl Marx (1978) ve en ellas la completitud de la división del 

trabajo y del sistema de dominación de clases. En 1893, Emile Durkheim (1987) les 

atribuye una función de cohesión social. En 1908 Max Weber (1994) se centra en el 

estudio de su racionalidad o su irracionalidad, y considera que las profesiones 

pueden constituir formas de dominación a través del conocimiento. Las ideas de 

estos autores son fundamentales en el trabajo que más tarde desarrollarán 

Parsons, Collins o Habermas. 

Una de las características de las sociedades modernas es la profesionalización de 

las ocupaciones. En este sentido, Parsons (1967, p. 34) mantiene que “parece 

evidente que muchos de los más importantes rasgos de nuestra sociedad dependen 

en grado considerable del funcionamiento sin tropiezos de las profesiones”. Collins 

(1990, p. 11) va más allá y ve en las profesiones “la solución a todos los males de la 

sociedad moderna”. Si bien la expresión de Collins puede parecer exagerada, aun 

hoy las profesiones y los profesionales tienen una imagen positiva e idealizada 

(Sáez, 2008).  

Sin embargo, son muchas las preguntas que surgen cuando intentamos aclarar qué 

son las profesiones: ¿Son grupos de poder? ¿Son grupos de status? ¿Son grupos de 

autoridad? ¿Son instrumentos de cohesión social? La diferenciación entre 

ocupación y profesión sigue siendo difusa, el estudio de las profesiones ha sido 

abordado por distintas escuelas y con distintas metodologías, en diferentes 

momentos históricos y en múltiples contextos. Todo ello contribuye a la falta de 

consenso en la investigación (Hoyos, 2008).  

Encontrar una definición de consenso es difícil porque el enfoque varía en función 

de las escuelas o como dice Sáez (2008, p. 30) “no se ha encontrado una definición 
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universal, a-histórica, a-contextualizada que satisfaga, con sentido abarcador”. 

Weber (2008) en la primera edición alemana en 1922 de su obra Economía y 

sociedad se acercaba del siguiente modo al término: 

Por profesión se entiende la peculiar especificación, especialización y 

coordinación que muestran los servicios prestados por una persona, 

fundamento para la misma de una probabilidad duradera de subsistencia o 

de ganancias, (p. 111). 

Parsons (1967) da valor a la especificidad de la función y de la competencia:  

La competencia técnica, que es una de las principales características 

definitorias del status y el rol profesional, se limita siempre a un ‘campo’ 

particular de conocimiento y de habilidad (…) Un profesional se considera 

‘autoridad’ solo en su propio campo, (pp. 37-38).  

Para este autor el sistema profesional moderno es el resultado de la relación de 

maridaje entre los profesionales académicos y la competencia especializada de 

quienes se dedican a la práctica. 

Por su parte, Freidson (1978) y Abbott (1988) consideran que una cuota de 

conocimiento abstracto es clave en la definición de profesión porque posibilita la 

redefinición de problemas y de tareas profesionales, la defensa ante sus 

competidores y la posibilidad de abordar, con garantías de éxito, nuevos 

problemas. 

Sáez (2006 y 2008) considera que la definición de profesión que dan Kocka y Conze 

tiene interés para la Educación Social por el valor que da a la formación 

universitaria y por su carácter operativo. Entre otras razones porque, como 

veremos, recoge rasgos de definiciones dadas por otros autores: 

Profesión hace referencia, en gran medida, a una ocupación no manual, 

ejercida a tiempo completo, cuya práctica presupone, necesariamente 

formación especializada, sistemática y abstracta… El acceso a ella depende 
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de la superación de ciertos exámenes que dan derecho a títulos y diplomas, 

que de ese modo sancionan y autorizan su papel en la división laboral. Las 

profesiones tienden a demandar un monopolio de servicios y la libertad 

frente al control de actores como el Estado o el de no expertos y profanos… 

Basadas en competencias y en una ética asociada a su acción profesional y 

en la importancia de su trabajo para la sociedad y para el bien público, las 

profesiones reclaman tanto recompensas materiales como un mayor 

prestigio social, (Kocka y Conze, citado en Torstendahland y Burrage, 1990, 

p. 205). 

Por su parte, Ballesteros (2008, p. 8) pone el acento en la dificultad que entraña 

estudiar las profesiones porque “en las profesiones se combina el trabajo con la 

enseñanza, la actividad laboral y sindical con la dimensión política”. 

1.3.6.2. La profesionalización de la Educación Social. 

El concepto de Educación Social, en los trabajos de Sáez (2004, 2005, 2006 y 2007) 

y de Sáez y García Molina (2006) responde a una triple acepción: 

- Un tipo de práctica educativa social que en su recorrido histórico 

encontraríamos en la atención a situaciones de marginación, pobreza, 

abandono y miseria social de la infancia (Santolaria, 1997; y Tiana y Sanz, 

2003) y que da lugar a los tres ejes sobre los que se vertebra la educación 

social: la Educación Especializada, la Educación de Adultos y la Animación 

Sociocultural. 

- Una profesión que, poco a poco y de forma discontinua, a causa de los 

avatares sociopolíticos, se ha ido abriendo paso en el mercado laboral. 

- Una titulación universitaria que aspira a preparar de la mejor forma posible 

a los alumnos como futuros profesionales de la educación social. 

Para  entender la correspondencia que existe entre las tres acepciones convendría 

establecer que la profesionalización supone el reconocimiento de la importancia 

que ha adquirido en las últimas décadas esa práctica educativa como consecuencia 

de su  cada vez más intensa demanda por la sociedad civil, y que la titulación 
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universitaria, pese a su corto recorrido en nuestro país, es la respuesta a la 

exigencia del alto grado de formación requerido para su ejercicio. 

En términos generales, cabría definir la profesionalización, como el recorrido o 

proceso que realiza una ocupación en su pretensión de adquirir el estatus de 

profesión. El itinerario es diferente en cada ocupación, discurre por distintas etapas 

y no culmina siempre en la transformación en profesión (Wilensky, 1964). Es un 

proceso discontinuo, de avances y retrocesos, que depende de variables políticas, 

económicas, educativas y culturales, y en el que se tratará de alcanzar cotas de 

autonomía, reconocimiento, visualización, monopolización del campo de acción y 

su reflejo en la jurisdicción laboral, entre otras cuestiones (Sáez, 2006; 2007 y 

2008). 

En la revisión que hace Hoyos (2008, pp. 16-19) sobre las teorías más relevantes 

que se ocupan de la profesionalización de cualquier ocupación, se recogen los 

elementos o las estructuras en las que coinciden dichas teorías: 

- Es una ocupación a tiempo integral como consecuencia de las necesidades 

sociales y de la ampliación del mercado de trabajo. 

- Posee un cuerpo especializado de conocimiento y habilidades adquiridas 

que se refleja en una formación de alto nivel y en la actualización continua. 

- Existe una estructura organizativa, una asociación de intereses comunes, 

de conocimientos formales y normas que permiten la identificación como 

colectivo. 

- Se dota de “un código de ética”, “un código de conducta” o “un código 

deontológico” que garantice la integridad profesional y guíe su actividad. 

- Se vincula con las estructuras de poder. Para Friedson (1978) el estudio de 

las  profesiones debe contemplar los procesos políticos por los que el 

Estado permite que determinadas ocupaciones adquieran el derecho al 

desempeño exclusivo de ciertas tareas, el reclutamiento y la formación de 

sus miembros, la definición de su trabajo y la posibilidad de dar órdenes a 

otras ocupaciones. 
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- Busca su autonomía a través de una organización formal y estructural que 

le permita el derecho exclusivo de la práctica profesional y la evaluación del 

trabajo. Es lo que se llama la clausura profesional weberiana que supone el 

cierre de un determinado mercado de trabajo y el monopolio en el control 

de las actividades (Ballesteros, 2007). 

En el caso de la Educación Social en relación a estos elementos o estructuras 

descritos, se puede decir que (Hoyos, 2008):  

- La Educación Social es una de las llamadas nuevas profesiones, una 

categoría que se caracteriza porque su demanda en el mercado laboral 

crece en un porcentaje mayor que la media, lo que se refleja en la alta tasa 

de inserción laboral de los recién egresados: un 30% encuentra trabajo en 

los tres meses siguientes a la finalización de sus estudios y más de un 70% lo 

hace en el primer año (ANECA, 2005). Otro reflejo de su relevancia en el 

mercado laboral lo podemos ver en la presencia de la figura del educador 

social en los distintos convenios colectivos del ámbito social tanto a nivel 

estatal como autonómico (Catalá, 2007). 

- La credencial académica de la Educación Social llega con el Real Decreto 

1420/1991 de 30 de agosto, por el que se establece como título 

universitario con rango de diplomatura y con el real Decreto 1397/2007 de 

29 de octubre su transformación en Grado. A esto hay que sumar los 

posgrados, cursos, jornadas, congresos y otras actividades de tipo formativo 

e investigador que contribuyen a la actualización y la mejora profesional. 

- La organización profesional se inicia en los años 80 y la constitución de la 

Asociación Estatal de Educación Social (ASEDES) en el año 2000 supone la 

coordinación de la acción conjunta. ASEDES contribuye entre otras 

funciones a potenciar el reconocimiento social y profesional de la Educación 

Social, fomentar la investigación y la formación para responder a las 

necesidades de la ciudadanía, promover el asociacionismo profesional, 

coordinar el proceso de creación de Colegios Profesionales y representar  a 

la Educación Social y a los educadores tanto en el ámbito nacional como 
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internacional. Como señala Sáez (2008, p. 41) “Para que una profesión se 

desarrolle y se extienda es necesario no solo que las profesiones manifiesten 

un alto nivel de conocimiento especializado (…) sino que se precisa ‘cultivar 

una cultura profesionalizadora’ que mantenga esta creencia pública en la 

bondad de la profesión así como de la fidelidad a los valores que promueven 

las profesiones y a los modos como operan en los contextos donde actúan”. 

- Una de las formas de regular el ejercicio profesional que permite el Estado 

se lleva a cabo a través de la creación de órganos colegiados. Como hemos 

visto anteriormente, las asociaciones de educadoras y educadores sociales 

correspondientes a las distintas autonomías inician su transformación en 

Colegios. El proceso se inicia en 1996 cuando se constituye el Colegio 

Profesional de Educadores de Cataluña, y culmina en la Ley 41/2006, de 26 

de diciembre permite la creación del Consejo General de Colegios Oficiales 

de Educadoras y Educadores Sociales que nace con la vocación de estar más 

presente en el diseño de las políticas sociales. 

 

1.3.6.3. Experiencias pioneras en el camino a la profesionalización de la 
Educación Social 

Para construir y entender el proceso de profesionalización o formalización de la 

profesión de la Educación Social hemos de hacer referencia a: 

1. Una serie de experiencias formativas, como el Centro de formación de 

Educadores Especializados de Barcelona.  

2. La constitución de un tejido asociativo de educadores especializados. 

3. La realización de una serie de encuentros de educadores en diversos lugares 

del territorio nacional y toda una producción bibliográfica.  

1.3.6.3.1. Experiencias formativas 

En relación a las experiencias formativas, encontramos las primeras referencias en 

los años 50, cuando los celadores y los vigilantes de los centros de protección y 

reforma comienzan a recibir formación, lo que se puede considerar el inicio de la 
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figura del educador especializado (Núñez, 1993). Ya de una forma más institucional, 

encontramos, por una parte, y siguiendo la tradición francesa, la creación de los 

centros especializados para la formación de educadores en todo lo relacionado con 

la  inadaptación infantil y juvenil, como son (Mínguez, 2004). 

- El Centro de Formación de Educadores Especializados de Barcelona, 

auspiciado por Antoni Juliá, creado en 1969 y que funcionará hasta 1980. 

- El Centro de Formación Profesional “Flor de Maig” heredero del anterior y 

fundado en 1981 por la Diputación de Barcelona, funcionará hasta que la 

Especialidad de Educación Especial se consolida en la Universidad de 

Barcelona, institución que acogerá a muchos de los profesores de la Flor de 

Maig. 

- En 1980 se pone en marcha la Escuela de Educadores de la Fundación 

Bartolomé de Carranza con la titulación de Técnico en Adaptación Social, y 

en 1986 será el propio Gobierno navarro el que cree la Escuela Técnico 

Profesional de Adaptación Social, y en Madrid, a través de la Dirección 

General de Protección Jurídica del Menor, se funda  la Escuela de Estudios 

del Menor en 1987 (www.edusonavarra.org). 

Por otra parte, en el ámbito de la Animación Sociocultural y de la Educación en el 

Tiempo Libre se crean centros de formación de animadores socioculturales y de 

directores y monitores de tiempo libre, vinculados inicialmente a la iglesia y 

después bajo la responsabilidad de las distintas Administraciones. Los profesionales 

formados en estos centros tendrán una importante influencia en la reflexión y la 

profesionalización  de la educación social (Mínguez, 2004). Al igual que ocurre en 

Europa la figura del animador sociocultural tendrá un papel muy importante en la 

promoción de la participación social de la ciudadanía (Hernández, 1998) y 

constituirá un ámbito claro de trabajo del educador social en el contexto de un 

estado de bienestar. 

Este periodo de expansión de la pedagogía social para un adecuado desarrollo se 

ha de conjugar con la reflexión sobre sí misma (Mínguez, 2000). Se realizan 
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Encuentros de Educadores y Profesores de Universidad para vincular práctica 

profesional y reflexión teórica, de especial interés en este caso ya que la mayoría 

de los educadores en ejercicio no tenían formación universitaria.  

1.3.6.3.2. El esfuerzo por construir un tejido asociativo 

Tras dos intentos asociativos, en el año 1970 primero y en el 1977 después, en 

1981 se formaliza la Asociación de Educadores Especializados de Cataluña (AEEC) 

que  más tarde se transformaría en la Asociación Profesional de Educadores 

Sociales de Cataluña (APEESC, 1993). Cataluña se convierte en este periodo en la 

cuna de muchos movimientos sociales que luego se han ido extendiendo a todo el 

territorio nacional, así en 1984 aparece en Guipúzcoa la Asociación Profesional de 

Educadores Especializados de Bizkaia, y después la Asociación Guipuzkoana y la 

Asociación Alavesa, ambas en 1986.  

En 1989 se crea la Coordinadora de Asociaciones de Educadores Especializados, 

que en 1992 se transforma en Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de 

Educadores Sociales (FEAPES). Esta última será la encargada de organizar el Primer 

Congreso Estatal del Educador Social, en Murcia en 1995.  

Ya en 1996 el Parlamento de Cataluña aprueba el Collegi d’Educadores i Educadors 

Socials de Catalunya (CEESC), será el primero, le seguirá Galicia en el 2001 con el 

Colexio de Educadores Sociais de Galicia, luego vendrán Murcia y Valencia en el 

2003, o Castilla La Mancha en el 2004 por citar solo algunos. 

En el año 2000 se constituye la Asociación Estatal de Educación Social (ASEDES) que 

en 2001 recogerá el legado de FEAPES y además acogerá a las asociaciones 

profesionales existentes de estudiantes y de diplomados y a los Colegios 

Profesionales ya creados, al tiempo que coordina la creación de otros colegios.  

Por último, en 2006, se constituye el Consejo General de Colegios Oficiales de 

Educadoras y Educadores Sociales, integrado por todos los Colegios Oficiales de 

educadores, y que se encarga de coordinar y representar a los distintos Colegios 

autonómicos. 
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1.3.6.3.3.  La construcción del conocimiento: encuentros, jornadas, congresos y 
producción bibliográfica. 

De la mano del incipiente tejido asociativo y de la continua demanda de atención a 

las necesidades sociales, por una parte, y de la exigencia de formación  de quienes 

tratan de dar respuesta a las mismas, por otra, se suceden diversos encuentros en 

el territorio español que buscan el intercambio y que trabajan por la 

profesionalización de su tarea. En 1981 tienen lugar las Primeras Jornadas Estatales 

del Educador Especializado que organiza la Fundación Bartolomé de Carranza y en 

1987 el I Congreso Estatal del Educador Especializado en Pamplona. También en 

1981 Sevilla organiza las Primeras Jornadas Nacionales de Pedagogía Social y 

Sociología de la Educación.  

Ofrecemos a continuación algunos de los hitos más significativos en la construcción 

de la profesión: 

 Desde 1985 a la actualidad se vienen celebrando los Seminarios 

Interuniversitarios de Pedagogía Social, organizados habitualmente por los 

departamentos de Teoría e Historia de la Educación de las distintas 

universidades, inicialmente con el formato de “jornadas”. Las primeras 

tienen lugar en Barcelona y el último Congreso en 2012, en Talavera de la 

Reina, organizado por la Universidad de Castilla La Mancha con el título “La 

Pedagogía Social en la Universidad, formación y compromiso social”. 

 1988: Se celebran en Barcelona las “Jornadas sobre Formación de 

Educadores y Agentes Socioculturales” de las que saldrá un documento de 

gran importancia para la pedagogía social en España. 

 1989: Se celebra en Madrid el Congreso sobre la Educación Social en España 

en el que se intenta clarificar los campos específicos de trabajo, la profesión 

y la realidad de la educación social en España. 

 1992 y 1993: se celebran los Encuentros entre Universidad y Mundo 

Profesional el primero en Pamplona y el segundo en Madrid, en los que 

estará presente el Centro de Estudios del Menor de la Dirección General de 

Protección Jurídica del Menor. 



 CAPÍTULO 1: Origen y desarrollo de la pedagogía social y de la educación social 

113 | 
 

 1995: tiene lugar el I Congreso Estatal del Educador Social, en Murcia, en el 

que se analiza la situación del momento y el futuro de la profesión. 

 1998: II Congreso Estatal del Educador Social en el que se tratan la 

formación inicial y continua y la profesión de los pedagogos y educadores 

sociales. Las expectativas que se generan en este congreso de trabajo 

conjunto entre los “prácticos” y los “teóricos”, es decir entre educadores y 

pedagogos, no se corresponderán con los resultados finales. 

 VI Congreso Estatal de Educación Social celebrado en Valencia en 2012 con 

el tema “Nuevas visiones para la Educación Social: Experiencias y retos de 

futuro”. 

 

De forma paralela, como resultado del interés que provoca la educación social 

comienza a proliferar una amplia bibliografía, como Pedagogía social del profesor 

Quintana Cabanas (1984) un manual de referencia en el que, entre otras cosas, 

vincula el origen de la Pedagogía Social con Alemania. Por citar algunos más nos 

referiremos a:  

-  La Pedagogía Social en la Universidad. Realidad y prospectiva (1986) de 

Marín Ibañez y Pérez Serrano. 

- Modelos de intervención socioeducativa (1987) de Colom y colaboradores. 

-  Modelos de Educación Social (1990) y Pedagogía Social: cartas para 

navegar en el nuevo milenio (1999) de Violeta Núñez. 

-  Pedagogía social (1997) coordinado por Petrus. 

-  Educación Social Especializada. Pedagogía de menores en dificultad y en 

conflicto social (1999) y Pedagogía Social Especializada. Pedagogía de 

menores en dificultad y en conflicto social (1999) ambos coordinados por 

José Ortega Esteban. 

- Pedagogía de la Inadaptación social (2001) de Carmen Orte Socías y Martí 

March Cerda. 

- Pedagogía social. Fundamentación científica (1994) junto a Historia de la 

Pedagogía Social en España (2003) de Paciano Fermoso. 
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- Pedagogía Social / Educación Social. Construcción científica e intervención 

práctica (2004) de Gloria Pérez Serrano. 

- Las fronteras de la Pedagogía Social. Perspectiva científica e histórica (2005) 

de Caride. 

- Pedagogía social (2007) coordinado Sáez Carreras. 

- Pedagogía Social: pensar la Educación Social como profesión de Juan Sáez 

Carreras y José García Molina (2006).  

También hemos de señalar la importancia de algunas publicaciones periódicas 

como Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria cuyo primer número edita la 

Universidad de Murcia en 1986, la Revista CLAVES de Educación Social que lanza su 

primer número en 1995 y el último en 1998, o desde el 2002, la Revista de 

Educación Social editada actualmente por el Consejo General de Colegios de 

Educadoras y Educadores Sociales. 

1.3.6.4. Documentos profesionalizadores. 

La Definición de Educación Social, el Catálogo de Funciones y Competencias de la 

profesión, y el Código Deontológico son documentos considerados 

profesionalizadores que permiten articular la cultura y la identidad del educador y 

la educadora social (Hoyos, 2008). Fueron realizados por ASEDES tras un proceso 

de elaboración colectiva y presentados en el V Congreso de Educación Social “La 

profesionalización: recorridos y retratos de una profesión” celebrado en Murcia en 

2007.  

Aunque se plantean como un punto de partida sobre el que seguir reflexionando, 

estos documentos se han convertido en un hito en la profesionalización de la 

educación social en España y en el espacio europeo, junto con la acreditación a 

través de la titulación universitaria y la organización del colectivo de educadores en 

asociaciones, primero, y en colegios profesionales después.  (ASEDES, 2007). 

1.3.6.4.1. Definición de Educación Social 

Como bien recoge el documento (ASEDES, 2004) son muchas las definiciones que 

se han hecho de educación social, por ello, una comisión, en concreto un grupo de 
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trabajo de la antigua Asociación Profesional de Educadores de Castilla La Mancha 

(APESCAM), hoy Colegio de Educadores Sociales de Castilla La Mancha (CESCLM), 

asumió la tarea de concretar las características de este tipo de profesional, sus 

responsabilidades y los fines de su trabajo. 

El trabajo partía de la revisión de las dos líneas habituales de la conceptualización 

de la Educación Social para poder superar las diferencias que existían entre ellas 

(ASEDES, 2004): por una parte, aquellas definiciones centradas en los tradicionales 

ámbitos de trabajo o los colectivos a los que se dirigían, esto es, la educación de 

adultos, la educación especializada, la educación no formal, la acción 

socioeducativa, etc.; y por otra, las definiciones centradas en los objetivos que 

pretende la educación social como, por citar solo las más importantes, la 

socialización del individuo, la adquisición de competencias sociales o la formación 

política de la persona recogidas por Petrus (1996). Dicha definición quedó así: 

 “Derecho a la ciudadanía que se concreta en el reconocimiento de una profesión de 

carácter pedagógico, generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y 

formativas, que son ámbito de competencia profesional del educador social, 

posibilitando: 

- La incorporación del sujeto de la educación a la diversidad de las redes 

sociales, entendida como el desarrollo de la sociabilidad y la circulación 

social. 

- La promoción cultural y social, entendida como apertura a nuevas 

posibilidades de la adquisición de bienes culturales, que amplíen las 

perspectivas educativas, laborales, de ocio y participación social” (ASEDES, 

2004, p. 12). 

La definición que propone el grupo de trabajo de APESCAM se basa como vemos en 

dos ejes: el derecho a la ciudadanía y la visión de una profesión de carácter 

pedagógico. Y pretende que la conceptualización sea actual, que supere, a la vez 

que integre, la diversidad ocupacional de la educación social y las antiguas figuras; 

y, por último, que vaya más allá de caracterizaciones reduccionistas como 
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“educación no-formal”, “informal”, “extraescolar” o vinculada exclusivamente a los 

servicios sociales (ASEDES, 2004).  

1.3.6.4.2. Código Deontológico 

Como hemos ido viendo uno de los rasgos que caracterizan a las profesiones es el 

ejercicio del monopolio sobre ciertos servicios considerados de su competencia. 

Ese control deja al margen incluso al Estado por lo que se hace necesario el 

autocontrol desde la propia profesión. Esa es la razón por la que las profesiones 

cuentan con su propio código deontológico cuyo cumplimiento acredita el buen 

hacer de sus profesionales. 

En el caso que nos ocupa la inquietud por la ética profesional la plasman por 

primera vez un grupo de profesores de la Universidad de Deusto y de estudiantes 

pertenecientes a la primera promoción que cursa estudios de Educación Social en 

esta Universidad. En el diseño de la asignatura Deontología profesional de la 

diplomatura de Educación Social ve la luz un Esbozo de Código Deontológico del 

Educador/a Social, (1996) cuyo objetivo, además de poder impartir la asignatura, 

era “entregar a los primeros alumnos que terminarían su diplomatura un 

documento con referentes éticos y deontológicos concretos al que pudieran 

recurrir en el momento de enfrentar dilemas éticos en su práctica profesional” 

(Rodríguez y Pantoja, 2001). 

La elaboración de un Código Deontológico asumido por el conjunto de los 

educadores sociales  va a desarrollarse en paralelo a la consolidación de la 

profesión. En el III Congreso Estatal del Educador Social (XV Congreso Mundial de la 

AIEJI) que tuvo lugar en el año 2001 en Barcelona, se crea una comisión para la 

elaboración y discusión del Código que finalmente fue aprobado por la Asamblea 

General de ASEDES en febrero de 2004.  

Para su elaboración la comisión encargada se apoyó en la Constitución Española 

(1978), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la Convención 

Europea para la Salvaguardia de los Derechos de las Personas (1950), la Carta Social 
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Europea (1965), la Convención sobre los Derechos de los Niños/as (Nueva York, 

1989) y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000).  

Este conjunto de principios y normas éticas que conforman el código tiene como 

finalidad orientar y autorregular la práctica profesional y limitar el poder de los 

profesionales de la educación social, asunto de especial importancia dado que en 

muchas ocasiones se trabaja con personas en situaciones de riesgo, vulnerabilidad, 

dificultad o  incluso dependencia en las que queda patente la asimetría de la 

relación educativa (ASEDES, 2005). 

A continuación detallamos en un cuadro resumen los artículos del Código 

Deontológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Resumen de los artículos del Código Deontológico del Educador/a Social. 

El educador/a social en relación con los sujetos de la acción socioeducativa 
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1.- Guardará un trato igualitario sin discriminación por razón de sexo, edad, religión, ideología, 
etnia, idioma o cualquier otra diferencia. 
2.- Evitará el uso de métodos y técnicas que atenten contra la dignidad de las personas, el uso 
de nociones o términos que fácilmente puedan generar etiquetas devaluadoras y 
discriminatorias. 
3.- Tendrá en cuenta la decisión de la persona o de su representante legal, incluida la voluntad 
de las personas mayores o emancipadas, de finalizar la acción socioeducativa. 
4.- Evitará toda relación que trascienda lo profesional y suponga una dependencia afectiva o 
íntima. 
5.- Conocerá  la situación concreta del entorno más cercano, sea familia o grupo, tanto si la 
acción socioeducativa se realiza con ellos en su conjunto, o si es con alguno de sus miembros. 
6.- Potenciará los recursos personales y sociales de todos los miembros del entorno más 
cercano a fin de colaborar, en la medida de lo posible, en el abordaje y la resolución de las 
situaciones planteadas. En este sentido, conocerá las redes y servicios comunitarios que 
puedan complementar su tarea y su funcionamiento. 
7.- Será riguroso en el tratamiento de la información:  
a) Tendrá derecho a recibir toda la información relativa a las personas implicadas en la acción 
socioeducativa. 
b) Deberá preservar su confidencialidad. 
c) Será capaz de discriminar la información relevante que necesita obtener. 
d) Transmitirá información veraz y contrastada, carente de valoraciones, opiniones o 
pronósticos, y lo hará con el conocimiento, y en la medida de lo posible, el consentimiento de 
la persona o su representante legal. 
e)  No podrá hacer un uso personal de la información. No podrá beneficiarse personalmente de 
la información. 
 

El educador/a social en relación con su profesión 

8.- Bajo una perspectiva de trabajo integral planificará la acción socioeducativa en todas sus 
dimensiones y mantendrá una actitud de evaluación crítica continua. 
9.- Recogerá toda la información y analizará las situaciones con objetividad, responsabilidad y 
rigor metodológico. 
10.- Velará por el prestigio, el respeto y el uso adecuado de los términos, instrumentos y 
técnicas. 
11.- No avalará la práctica profesional de personas no tituladas o habilitadas y denunciará los 
casos de intrusismo. 
12.- Pondrá en conocimiento del colegio profesional aquellas prácticas que no sean correctas. 
13.- Asumirá el Código Deontológico en su integridad. 
 

El educador/a social en relación con el equipo 

14.- Será coherente en el trabajo en equipo de la organización en que se trabaje. 
15.- Será respetuoso con los miembros del equipo. 
16.-  Antepondrá la profesionalidad a las relaciones afectivas con los compañeros. 
17.- Como miembro del equipo elaborará los aspectos educativos de los proyectos  y 
contribuirá a que se desarrollen. 
18.- Junto con el equipo planificará, diseñará, pondrá en marcha y evaluará el trabajo. 
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19.- No obstaculizará las funciones o tareas del equipo con los sujetos de la acción 
socioeducativa. 
20.- Respetará y asumirá las decisiones de equipo una vez que hayan sido contrastadas, 
argumentadas y acordadas, siempre que no entren en contradicción con este código. 
21.- Informará al equipo o a la institución de las irregularidades cuando perjudiquen a las 
personas objeto de la acción. 

El educador/a social en relación con la institución donde realiza su trabajo 

22.- Conocerá y respetará los principios ideológicos y las normas de la institución en la que 
trabaja. 
23.- Informará al colegio de posibles irregularidades de la institución cuando atenten la 
dignidad y el respeto de las personas. 
 

El educador/a social en relación con la sociedad en general 

24.- Colaborará para la optimización de recursos y mejora de los servicios socioeducativos. 
25.- Potenciará la vida social y cultural del entorno. 
26.- Velará por la veracidad de contenidos y el respeto a las personas en el caso de que 
participe en campañas publicitarias, políticas o similares. 
27.- Contribuirá a la generación de una conciencia crítica sobre los problemas sociales y sus 
causas. 
28.- Será crítico con las informaciones manipuladas o inexactas de los medios de comunicación 
en relación a la estigmatización de personas o colectivos. 
 

Disposiciones adicionales 

 El educador/a social deberá conocer y cumplir las normas estatutarias, acuerdos o 
resoluciones que adopten el Colegio Oficial de su territorio y el Consejo General de 
Colegios Oficiales. 

 El Código Deontológico será de aplicación en todo el territorio estatal y deberá ser 
conocido y asumido por todos los educadores/as sociales. 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3.6.4.3. Catálogo de funciones y Competencias del educador y la educadora social. 

El Catálogo de Funciones y Competencias junto a la Definición de Educación Social y 

al Código Deontológico, constituyen la base sobre la que construir el corpus 

teórico, la cultura y la identidad profesional, y la base para desarrollar la necesaria 

coherencia interna y el desarrollo de la profesión (ASEDES, 2007). Si bien las 

profesiones cuentan con una cuota de conocimiento abstracto, también se 

distinguen por el desarrollo de un  conocimiento específico y por un alto grado de 
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pericia. Este conocimiento se puede traducir en la capacidad de articular un 

conjunto de funciones y competencias que permitan dar respuesta a los encargos 

sociales que se demanden al profesional de la educación social en relación a la 

mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía, al aumento de los niveles de 

bienestar y calidad de vida, y a la contribución a erradicar la exclusión y la 

marginación social en el marco de la justicia social. 

Concretar las funciones implica delimitar la educación social con respecto a otras 

profesiones y también establecer las responsabilidades de los educadores ante la 

propia profesión. Si bien es cierto que en los equipos multiprofesionales vamos a 

encontrar funciones compartidas, las diferencias aparecerán en el enfoque y la 

orientación de la práctica y de la intervención como consecuencia de la formación, 

la trayectoria y la idiosincrasia de cada profesión. 

A continuación exponemos un cuadro resumen que recoge las funciones y 

competencias del educador o educadora social elaborado a partir del Catálogo de 

funciones y Competencias del educador y la educadora social de ASEDES (2007). 

Tabla 6. Correlación entre funciones y competencias. 

FUNCIÓN COMPETENCIA 

 
 
Transmisión, 
formación, desarrollo 
y promoción de la 
cultura. 

 Reconocimiento de los bienes culturales de valor social. 
 Dominio de las metodologías educativas y de formación. 
 Dominio de las metodologías de asesoramiento y orientación. 
 Capacidad para particularizar las formas de transmisión 

cultural a la singularidad de los sujetos de la educación. 
 Dominio de las metodologías de dinamización social y cultural. 
 Capacidad para la difusión y la gestión participativa de la 

cultura. 

 
 
 
Generación de redes 
sociales, contextos, 
procesos y recursos 
educativos y sociales 

 Pericia para identificar los diversos lugares que generan y 
posibilitan un desarrollo de la sociabilidad, la circulación social 
y la promoción social y cultural. 

 Conocimiento y destreza para crear y promover redes entre 
individuos, colectivos e instituciones. 

 Capacidad para potenciar las relaciones interpersonales y 
entre los grupos sociales. 

 Construcción de herramientas e instrumentos para enriquecer 
y mejorar los procesos educativos. 

 Destreza para la puesta en marcha de procesos de 



 CAPÍTULO 1: Origen y desarrollo de la pedagogía social y de la educación social 

121 | 
 

dinamización social y cultural. 

 
 
 
Mediación social, 
cultural y educativa. 

 Conocimientos teóricos y metodológicos sobre mediación en 
sus diferentes acepciones. 

 Destreza para reconocer los contenidos culturales, lugares, 
individuos o grupos a poner en relación. 

 Divulgación de los pasos o herramientas de los procesos en la 
propia práctica. 

 Puesta en relación de los contenidos, individuos, colectivos e 
instituciones. 

 
 
 
 
Conocimiento, 
análisis e 
investigación de los 
contextos sociales y 
educativos. 

 Capacidad para detectar las necesidades educativas de un 
contexto determinado. 

 Dominio de los planes de desarrollo de la comunidad y 
desarrollo local. 

 Dominio de métodos, estrategias y técnicas de análisis de 
contextos socioeducativos. 

 Pericia para discriminar las posibles respuestas educativas a 
las necesidades, diferenciándolas de otros tipos de respuestas 
posibles (asistenciales, sanitarias, terapéuticas, etc.). 

 Conocimiento y aplicación de los diversos marcos legislativos 
que posibilitan, orientan y legitiman las acciones del Educador 
y la Educadora Social. 

 Capacidad de análisis y evaluación del medio social y 
educativo (análisis de la realidad). 

 Conocimiento de las diferentes políticas sociales, educativas y 
culturales. 

 
Diseño, 
implementación y 
evaluación de 
programas y 
proyectos en 
cualquier contexto 
educativo. 

 Capacidad para formalizar los documentos básicos que 
regulan la acción socioeducativa: proyecto de centro, 
reglamento de régimen interno, plan de trabajo, proyecto 
educativo individualizado y otros informes socioeducativos. 

 Dominio de técnicas de planificación, programación y diseño 
de programas y/o proyectos. 

 Capacidad de poner en marcha planes, programas, proyectos 
educativos y acciones docentes. 

 Conocimiento de las diversas técnicas y métodos de 
evaluación. 

 
 
Gestión, dirección, 
coordinación y 
organización de 
instituciones y 
recursos educativos. 

 Dominio de los distintos modelos, técnicas y estrategias de 
dirección de programas, equipamientos y recursos humanos. 

 Destreza en gestión de proyectos, programas, centros y 
recursos educativos. 

 Capacidad para la organización y gestión educativa de 
entidades e instituciones de carácter social y/o educativo. 

 Capacidad de supervisar el servicio ofrecido respecto a los 
objetivos marcados. 

 Dominio de las técnicas y estrategias de difusión de los 
proyectos. 

Fuente: ASEDES, 2007. 
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1.3.6.5. La irrupción de la Pedagogía Social en la Universidad: de los 
primeros atisbos a la titulación. 

La regulación de los estudios de Educación Social como titulación universitaria en 

1991 a través del Real Decreto 1430 de 10 de agosto, viene a cubrir una necesidad 

fundamental de formación en esta área de conocimiento y ámbito laboral. Pero 

antes de implantarse la Diplomatura, ya desde los años 40 del pasado siglo 

podemos encontrar la asignatura de Pedagogía Social en los planes universitarios 

de Pedagogía, aunque no se instala de forma continua. A la discontinuidad hay que 

sumar los distintos enfoques con los que será abordada en su andadura, como 

veremos a continuación. 

 

1.3.6.5.1. Fases de la consolidación universitaria de la Pedagogía Social. 

Como disciplina universitaria, Mínguez (2004) nos habla de dos etapas en el 

desarrollo de la pedagogía social: 

- La primera etapa abarcaría desde la década de los 40 hasta finales de la 

década de los 60 del pasado siglo. La Pedagogía Social se introduce como 

asignatura en los planes de estudio universitarios, Madrid lo hace en 1944 y 

Barcelona y Valencia en el año 1956, por no citar más que algunas 

Universidades. A partir de 1968 se va sustituyendo su presencia por una 

nueva disciplina: Sociología de la Educación. Las razones que justifican este 

cambio son diversas: por una parte, ante la concepción natorpniana de tinte 

sociologista que se tiene de la Pedagogía Social cuando emerge la Sociología 

de la Educación, se hace con el lugar regentado por la Pedagogía Social; por 

otro, porque la Pedagogía Social se queda un tanto vacía de contenido ya 

que el aspecto social de la educación forma parte del discurso general de la 

educación en todos los ámbitos, y el análisis del papel de la educación en la 

sociedad es un asunto de la Sociología de la Educación. 

- La segunda etapa abarcaría desde finales de los años 70 a nuestros días. La 

Pedagogía Social vuelve a incorporarse como asignatura en los planes de 
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estudio en las distintas universidades, aunque no encontraremos 

unanimidad en los contenidos de los programas docentes. Además, en el 

ámbito profesional se hace patente la necesidad de trabajar con nuevos 

modelos de intervención socioeducativa, y en la universidad  se necesitan 

las aportaciones de los profesionales. En esta etapa encontramos hitos 

importantes en la configuración de la Pedagogía Social como las Jornadas 

sobre Formación de Educadores y Agentes socioculturales que se celebran 

en 1988 en Barcelona, el Congreso sobre la educación social en España que 

tiene lugar en Madrid un año después, o lo más definitivo, el Real Decreto 

1491/1991 sobre el Título universitario que reconoce la Diplomatura en 

Educación Social. 

1.3.6.5.1. Enfoques disciplinarios de la Pedagogía Social en la investigación académica 
universitaria. 

 

En cuanto a los enfoques disciplinarios de la Pedagogía Social en la universidad 

encontramos tesis contrapuestas (Mínguez, 2004): 

- Por una parte, una concepción de la Pedagogía Social entendida como el 

resultado de una intervención de elementos sociales y/o educativos que 

persiguen la formación social de individuo, por lo que su objeto de estudio 

sería el papel educador en la sociedad. La Pedagogía Social, en este sentido, 

se diseña con un enfoque tecnológico: en tanto que praxis educativa es 

praxis tecnológica y se ocuparía de las técnicas, métodos y orientaciones 

sobre las nuevas perspectivas socioeducativas.  

- Por otra, una Pedagogía Social desde una orientación crítica que asume una 

de las tesis de Mollenhauer (1986, pp. 21-27): integra la teoría y la práctica, 

y entiende el trabajo social como acción socioeducativa y la acción 

socioeducativa como trabajo social. Hoy es la orientación más seguida en la 

Pedagogía Social en España. 
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Como vemos la constitución y consolidación de la Pedagogía Social como disciplina 

es un camino de luces y sombras tal y como señala Mínguez (2004) quien apunta 

además que una de las dificultades radica en la falta de consenso sobre la 

diferenciación existente entre Pedagogía Social y Educación Social. A la falta de 

consenso en la terminología se suma el reto de integrar la diversidad de las fuentes 

de donde procede su objeto de estudio, como son la sociología, la psicología social o 

la pedagogía, y de controlar la influencia de las ideologías imperantes que 

condicionan las líneas de intervención y que afectan tanto a la prioridad de 

contenidos como a la orientación de la práctica socioeducativa (Mínguez, 2004, p. 

30).  

Los Seminarios interuniversitarios de Pedagogía Social, los Encuentros de 

Educadores Sociales, la implantación de la Diplomatura y ahora su transformación a 

Grado, o los colegios de educadores han contribuido y contribuyen a superar las 

dificultades mencionadas.  

Sin embargo, varios autores entre los que encontramos a Ortega (1999, p. 26), Sáez 

(1997, p.60) o Mínguez (2004, p. 31) delimitan conceptualmente la diferencia  

entre la Pedagogía Social y la Educación Social entendiendo la primera como el 

campo de conocimiento que tiene como objeto de estudio la práctica 

socioeducativa que es la educación social, y además la formación de los 

profesionales de la educación social. Así la Educación Social se concreta en distintos 

campos de intervención como son la educación especializada, la educación para la 

salud, la educación ambiental, la educación para las personas mayores, o la 

animación sociocultural entre otros. 

Esos ámbitos de intervención han experimentado una evolución en el curso del 

tiempo. Tal es el caso de la educación especializada donde los menores en 

situación de riesgo, de inadaptación o de marginación eran atendidos por 

voluntarios sin apenas otra cualificación que su buena voluntad. Hoy, fruto del 

desarrollo de la sociedad, esta tarea de protección a los menores, estrechamente 
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ligada al origen de la educación social, no se entiende sin la adecuada formación de 

sus profesionales.  

Por otra parte, gracias al desarrollo del Estado de Bienestar una educación social 

preocupada por elevar los niveles de calidad de vida se ha ido abriendo paso ante 

la llamada pedagogía de la urgencia ocupada en dar respuesta educativa a los 

problemas sociales. Esto es lo que ha propiciado la apertura de nuevos campos de 

intervención, ya citados, más centrados en el desarrollo personal y comunitario. 

Como conclusión podemos hablar de una Educación Social entendida como 

educación especializada que atiende a los menores, el colectivo más débil de la 

sociedad en situación de riesgo o exclusión social y de una educación social dirigida 

a todas las edades que atiende tanto las situaciones de necesidad, de desequilibrio, 

generadas por la sociedad que da respuestas socioeducativas para mejorar la 

calidad de vida. Antoni Juliá en el I Congreso Estatal del Educador Social en 1995 

planteaba que la población a la que se dirige la educación social abarca desde 

aquella que presenta desde grandes dificultades en su socialización hasta una 

población cuya socialización se realizaría mejor con alguna intervención en aquellos 

aspectos que están poco desarrollados. 
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CAPÍTULO 2: DESARROLLO DE LA 

EDUCACIÓN SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD 

 

Introducción. 

 

Sin duda, la incorporación de los estudios de Educación Social como titulación 

universitaria a partir de 1991, viene a satisfacer la clara demanda de formación que 

detectada en ese momento, demanda que aún hoy se mantiene, y un paso decisivo 

en la regulación de un sector que se había visto impulsado más por el motor de la 

intuición de quienes a él se dedicaban, que por la inspiración teórica o el 

conocimiento sistematizado. Pero supone también el reconocimiento de una labor 

que en la práctica se llevaba desarrollando en diversos campos de actuación y un 

hecho fundamental en el camino de la profesionalización de la educación social. 

A lo largo de este capítulo revisaremos primero, cómo ha sido la implantación de la 

Diplomatura en el catálogo de titulaciones de la Universidad Española, una 

incorporación reciente pero que ha tenido muy buena acogida y que en su poco 

tiempo de existencia se ha transformado en Grado de acuerdo al Espacio Europeo 

de Educación Superior. 

Después recogeremos cómo ha tenido lugar este proceso de institucionalización y 

desarrollo de la educación social en la Universidad de Castilla La Mancha en el 

Campus de Cuenca y de una manera más amplia y profunda en el Campus de 

Talavera de la Reina. 

2.1. Educación Social: Una nueva Titulación en la Universidad 

Española. 

Sensible a las demandas sociales que se convierte también en una demanda de 

profesionales para atender a esos nuevos retos, la Universidad española responde 

con una insólita presteza. Con insólita presteza, si tenemos en cuenta el retraso 

que media, por ejemplo, entre la realización profesional y la institucionalización 

universitaria de los estudios de Economía, Sociología o Comunicación, el Real



PRIMERA PARTE   

128 | 
 

 Decreto 1420 de 30 de agosto de 1991 (BOE núm. 243 de 10 de octubre de 1991 

pp. 32891-32892) establece, con validez en todo el territorio nacional el título 

universitario oficial de Diplomado en Educación Social “vista la propuesta del 

Consejo de Universidades y a propuesta del  Ministro de Educación y Ciencia, 

previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de agosto de 

1991”. La disposición se completa con un anexo que contiene las directrices 

generales que los planes de estudios deben contener para su homologación por el 

Consejo de Universidades y una disposición transitoria en la que se da a las 

Universidades un plazo de tres años para lograrlo. 

Los nuevos estudios se establecen como enseñanzas de primer ciclo con una 

duración de tres años y una carga lectiva global no inferior a 180 créditos que 

oscilará entre las veinte y las treinta horas semanales, incluidas las enseñanzas 

prácticas, con la salvedad de que la carga lectiva de las enseñanzas teóricas no 

podrá superar las quince horas semanales. Pero, más allá de ello y de la relación de 

materiales troncales y su adjudicación a distintas áreas de conocimiento, lo esencial 

de la disposición transitoria se contiene en la primera directriz toda vez que en ella, 

de forma hasta cierto punto tautológica, se delimitan los ámbitos formativos 

contenidos en la denominación:  “las enseñanzas conducentes a la obtención del 

título oficial de Diplomado en Educación Social deberán orientarse a la formación 

de un educador en los campos de la educación no formal, educación de adultos 

(incluidos los de la tercera edad), inserción social de personas desadaptadas y 

minusválidos así como en la acción socio-educativa”.  

La creación de la Diplomatura supone, como hemos visto, el reconocimiento a toda 

una labor desarrollada en diferentes ámbitos y para Ortega (1999, p. 38) la forma 

para establecer: 

Las condiciones que posibilitan en principio una formación más sistemática, 

reglada y rigurosa del educador social. Se salía al paso de una cierta 

confusión, se introducía una mayor clarificación conceptual y científica, se 
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abrían caminos a la investigación, a la reglamentación y dignificación de la 

profesión. 

2.1.1. La Diplomatura en Educación Social en las Universidades 

Españolas.  

Sobre esas directrices, y las directrices generales comunes  establecidas en los 

Reales Decretos 1497/87 y 1267/94 que organizan la enseñanza en materias 

troncales, obligatorias, optativas y de libre configuración cada universidad organizó 

su propio plan de la Diplomatura en Educación Social. En el curso 2000-1 eran ya 

treinta y seis las Universidades de todo Estado que habían puesto en marcha la 

titulación. El resultado fue una gran heterogeneidad entre los distintos planes de 

estudios, lo que si de un lado potenciaba la riqueza y la diversidad en la formación 

de los titulados, de otro dificultaba la convalidación de estudios entre las distintas 

universidades. En todo caso la nueva titulación desde su implantación no ha dejado 

de aumentar su demanda que se triplicó en los diez primeros años de su recorrido 

docente desde los 603 alumnos del curso 1993-94 a los 1997 del curso 2003-4, 

como reflejo, por una parte, del atractivo de las titulaciones de ciclo corto y, por 

otra, de la existencia de un nicho de empleo que determina, tal y como confirman 

los numerosos estudios realizados, un índice elevado de inserción profesional de 

los recién titulados no exento de dificultades debidas al intrusismo de titulaciones 

ajenas, la precariedad de la contratación y las carencias de la formación práctica en 

la educación recibida.  

Caride (2007, pp. 24-25) a la vista de los informes evaluativos, tanto internos como 

externos, realizados sobre la titulación se refería a las siguientes debilidades: 

- El insuficiente conocimiento de la titulación por parte de los potenciales 

estudiantes lo que revela la falta de información entre el profesorado y los 

alumnos de Educación Secundaria. 

- La equívoca e imprecisa caracterización de la Educación Social y de su 

formación en el propio Real Decreto 1420/1991. 
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- La indefinición, el solapamiento o incluso la tergiversación en algunos 

Centros y Planes de Estudios en cuanto a la filosofía del Título y su 

desarrollo teórico-práctico por estar marcado por la tradición escolar, por el 

desajuste entre los contenidos teóricos y los prácticos, por la escasa 

articulación interdisciplinar entre materias y áreas de conocimiento y por 

las limitaciones del Prácticum, entre otras. 

- La incongruencia observada entre los procesos y las metodologías de 

enseñanza-aprendizaje requerida: innovada e interactiva, frente a una 

metodología conservadora centrada en el profesor y limitadora de la 

participación del alumnado que entra en contradicción con la tarea 

profesional que los educadores deberían de desarrollar en la práctica. 

- El insuficiente reconocimiento y valoración de la titulación que en parte se 

explicaría por el desinterés de las instituciones, por la falta de políticas 

sociales y educativas consistentes, por el corporativismo y por la 

contratación precaria. 

Caride (2007, pp. 25-26) también señala las potencialidades de la Diplomatura en 

Educación Social: 

- El reconocimiento académico y profesional del que goza el título, en parte, 

debido a las mejoras que se han ido introduciendo en el transcurso del 

tiempo como la mejora del Practicum, la difusión y publicidad de sus 

estudios o la cooperación entre las Universidades y las asociaciones y los 

Colegios Profesionales. 

- La capacidad de respuesta de la titulación dada su polivalencia y la facilidad 

de adaptación a diferentes campos de especialización, a necesidades 

sociales, culturales, profesionales, laborales, etc.  

- La creciente formación y especialización docente e investigadora que tiene 

su reflejo en numerosas publicaciones y en la convocatoria de jornadas, 

congresos, simposios, seminarios, reuniones, etc. a nivel internacional, 

nacional, autonómico y local. 



 CAPÍTULO 2: Desarrollo de la educación social en la universidad 

 

131 | 
 

- La creación de vías para una mejor y más completa transición desde la 

formación académica al desempeño profesional que repercuten en la 

capacidad de iniciativa e innovación de las Universidades y, sobre todo, 

revelan la alta capacidad de auto-organización de los colectivos 

profesionales de Educadores a través de sus Asociaciones y Colegios 

Profesionales.  

2.1.2. Implantación y evolución de los estudios de Educación Social en la 

Universidad de Castilla La Mancha. 

En la Universidad de Castilla La Mancha la Diplomatura de Educación Social se 

implanta en el curso 1998-99 en el Centro de Estudios Universitarios de Talavera de 

la Reina donde se gradua la primera promoción en el curso 2000-01. El plan de 

Estudios, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 6 de octubre de 1998, tiene 

una carga lectiva global de 189 créditos que se reparten en tres cursos de acuerdo 

con la siguiente distribución:   

Tabla 7. Distribución de asignaturas por curso.  

Curso Asignatura Créditos 

Primero Obligatorias 

 Psicología del desarrollo (Anual) 

 Programas de animación sociocultural 

 Sociología y antropología social 

 Teoría e instituciones contemporáneas de la 

educación 

 Pedagogía social 

 Diagnóstico y evaluación en Educación Social 

 Análisis de la inadaptación social 

Optativas 

Libre configuración  

 

9.00 

6.00 

4.50 

4.50 

 

9.00 

6.00 

6.00 

10.5 

6.00 

Segundo 
Obligatorias 

 Psicología social y de las organizaciones 

 Intervenciones educativas sobre problemas 

fundamentales de desadaptación social 

 Medios didácticos 

 Sociología de la educación 

 

6.00 

9.00 

 

4.50 

6.00 
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 Historia de la educación social en España 

 Pedagogía gerontológica 

 Practicum I 

 

Optativas 

Libre configuración 

6.00 

6.00 

17.00 

 

4.50 

6.00 

Tercero 
Obligatorias 

 Educación permanente 

 Didáctica: desarrollo curricular 

 Organización de las instituciones de educación 

 Interculturalidad y educación 

 Sistemas de protección social y servicios sociales 

 Nuevas tecnologías aplicadas a la educación social 

 Practicum II 
Optativas 
Libre configuración 

 
7.50 
4.50 
6.00 
6.00 
6.00 
4.50 
15.00 
6.00 
7.00 

 

Tabla 8. Asignaturas ofertadas como optativas de la diplomatura en Educación Social. 

Asignaturas optativas 
Créditos 

 Educación de adultos 

 Pedagogía del ocio 

 Educación para la salud 

 Programas de educación social en la tercera edad 

 Psicosociología de grupos y de los conflictos sociales 

 Prevención, reeducación y reinserción de marginados 

 El deporte y la socialización 

 Educación penitenciaria 

 Intervención socio-educativa en la discapacidad 

 Drogas y educación 

 Derecho de familia 

 Acción socioeducativa en el medio familia. El educador familiar 

 Problemas socioeducativos de la adolescencia y juventud 

6.00 

4.50 
4.50 
6.00 
4.50 
6.00 
6.00 
4.50 
4.50 
4.50 
4.50 
4.50 

4.50 

Fuente: Guía del Estudiante de la Diplomatura de Educación Social. Curso 2009-10 UCLM. 
Talavera de la Reina. 2009. 

 

En cuanto a las asignaturas catalogadas como de libre configuración que los 

alumnos podían realizar a lo largo de sus estudios de Educación Social encontramos 

las siguientes: 



 CAPÍTULO 2: Desarrollo de la educación social en la universidad 

 

133 | 
 

Tabla 9. Asignaturas de libre configuración de la diplomatura en Educación Social. 

Asignaturas de libre configuración Créditos 

 Derechos sociales de los extranjeros, refugiados y apátridas  

 El desafío de la inmigración en el siglo XXI  

 Derecho y Violencia de Género   

4.50 

4.50 

4.50 

Fuente: Guía del Estudiante de la Diplomatura de Educación Social. Curso 2009-10 UCLM. 
Talavera de la Reina. 2009.  

 

A lo largo de los once años en los que, hasta la implantación del Titulo de Grado, la 

Diplomatura ha tenido plena vigencia, la demanda de plazas ha sido muy superior a 

la oferta que fue de 75 plazas hasta el curso 2006-7 y de 80 desde entonces y que, 

en todo caso, revela una tendencia claramente ascendente si tenemos en cuenta el 

número preinscripciones:  

Curso 1998-1999: 76 alumnos.   

Curso 1999-2000: 129 alumnos.   

Curso 2000-2001: 191 alumnos.   

Curso 2001-2002: 190 alumnos 

Curso 2002-2003: 196 alumnos. 

Curso 2003-2004: 199 alumnos. 

Curso 2004-2005: 213 alumnos. 

Curso 2005-2006: 223 alumnos.  

Curso 2007-2008: 245 alumnos. 

El número de alumnos egresados durante estos cursos ha sido:  

Curso 2000-2001: 45 alumnos.  

Curso 2001-2002: 52 alumnos.  

Curso 2002-2003: 55 alumnos.  

Curso 2003-2004: 44 alumnos 

Curso 2004-2005: 42 alumnos  

Curso 2005-2006: 60 alumnos. 

Curso 2006-2007: 48 alumnos.       

Curso 2007-2008: 60 alumnos. 
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Los porcentajes de graduación desde que se diplomó la primera promoción han 

sido:  

Curso 2000-01: 76,39 % 

Curso 2001-02: 75,93 % 

Curso 2002-03: 72,41 % 

Curso 2003-04: 83,61 % 

 

Eso arroja unas tasas de abandono bajas en los años en los que se dispone de 

datos:  

Curso 2002-03: 10,34 % 

Curso 2003-04: 4,91 % 

Curso 2005-06: 4,34 % 

Ello determina una alta tasa de eficiencia (relación porcentual entre el número 

total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse 

matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un 

determinado curso académico y el número total de créditos en los que realmente 

han tenido que matricularse):   

Curso 2003-04: 91,52 % 

Curso 2004-05: 88,18 % 

Curso 2005-06: 90,85 % 

Curso 2006-07: 82, 31 % 

La tasa de éxito, es decir la relación porcentual entre el número de estudiantes que 

superan las pruebas de evaluación en la 1ª convocatoria y el número total de 

estudiantes que se presentan a éstas, es igualmente alta:  

Curso 2004-05:  81,92 % 

Curso 2005-06: 81,71 % 

Curso 2006-07: 76,73 % 
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La estimación ponderada de estos datos arroja un balance positivo de la 

Diplomatura en el tiempo de su implantación: 

Tasa de graduación:  75 % 

Tasa de abandono: inferior al 10 % 

Tasa de eficiencia:  mayor del 80 % 

Tasa de éxito:             80 % 

 

También son altos los porcentajes de inserción laboral de los egresados toda vez 

que, según establece el último estudio realizado por la UCLM, el 92, 50% de los 

diplomados encontraron trabajo en menos de seis meses. El estudio apunta que la 

mayoría de los que no lo hicieron en ese plazo fue porque decidieron continuar sus 

estudios superiores. Dos terceras partes de estos diplomados consideran la 

formación recibida adecuada o muy adecuada lo que traduce un alto grado de 

satisfacción.  

2.2. El Espacio Europeo de Educación Suprior: Una reforma 

estructural. 

Pocos meses antes de que la Universidad de Castilla La Mancha implantase la 

Diplomatura en Educación Social, en Europa comenzaban a ponerse las bases para 

emprender una reforma estructural de las Universidades y de la formación de un 

modo decidido: el 25 de mayo de 1998 se reunían en La Sorbona los Ministros de 

Educación de Alemania, Italia, Reino Unido y Francia y firmaban la Declaración 

conjunta para la armonización del diseño del Sistema de Educación Superior 

Europeo, con el ánimo de crear un área europea abierta de educación superior que 

favoreciera la movilidad y la cooperación, y que pudiera competir con la hegemonía 

en materia universitaria que ostentaban los Estados Unidos. A efectos prácticos en 

la Declaración de la Sorbona (1998) se aludía a la necesidad de establecer dos 

ciclos, inicial y de posgrado, de organizar la docencia en semestres, y de establecer 

un sistema de créditos comunes que permitiera la convalidación de los estudios en 

las distintas universidades: el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos  

(ECTS).  
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El camino iniciado en París hacia la Convergencia Europea se concretó en la 

Declaración de Bolonia en 1999, donde fueron 29 los países los que decidieron 

impulsar el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) antes del año 2010. 

Partiendo de la premisa de que el conocimiento es la base para el crecimiento 

social, humano e incluso económico del continente y la vía para consolidar y 

enriquecer la ciudadanía común y el desarrollo global de la propia Europa, la 

Declaración se fija como horizonte el aumento en la eficacia de la educación 

superior europea para convertirla en un referente a escala internacional. Para ello 

se trazan varias líneas de trabajo (Declaración de Bolonia, 1998 y Pérez Serrano, 

2007, p. 6; Caride, 2008): 

- Un sistema fácilmente comprensible y comparable de titulaciones para 

aumentar el nivel de empleabilidad de los estudiantes y favorecer la 

competitividad del sistema universitario europeo de manera que se 

convierta en un destino de interés tanto para estudiantes como para 

profesores de otros lugares del mundo. 

- La organización de un sistema basado en dos ciclos principales: el grado con 

una duración mínima de tres años y el posgrado que conduzca a una 

titulación de máster o de doctorado. 

- La adopción de un sistema de créditos compatibles que deja de basarse en 

el número de horas de clases impartidas por los profesores a expresar la 

carga de trabajo que ha de realizar el alumno para alcanzar determinados 

resultados de aprendizaje y competencias. El sistema ECTS permite dejar a 

un lado la convalidación por asignaturas y hacerlo a partir del 

reconocimiento de créditos. 

- La promoción de la cooperación europea para garantizar la calidad de la 

educación superior a través de redes, proyectos conjuntos, organismos 

específicos, etc. para diseñar criterios y metodologías comparables.  

- La promoción de la movilidad de los estudiantes, de los profesores, de los 

investigadores  y del personal técnico administrativo de las universidades y 

de otras instituciones de educación superior. 
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- La promoción de las dimensiones europeas necesarias para la educación 

superior como es el desarrollo curricular, la colaboración interinstitucional, 

los planes de movilidad o los programas integrados de estudio, formación e 

investigación. 

A la Declaración de Bolonia le sucederá la Declaración de Praga (2001) que toma en 

cuenta la participación de la Asociación Universitaria Europea (EUA) y de las 

Uniones Nacionales de Estudiantes en Europa (ESIB) y se deja constancia de la 

necesidad de participación de todos los colectivos implicados como constructores 

esenciales en la nueva realidad. También se insiste en la idea de aprendizaje a lo 

largo de toda la vida como vía para afrontar la competitividad, mejorar la cohesión 

social, la igualdad de oportunidades y la calidad de vida.  

En el encuentro de Berlín (2003) se destaca que uno de los focos de interés en el 

camino a la Convergencia es la calidad. En su búsqueda se acuerda el 

establecimiento de varios sistemas a escala nacional que se articulan en torno a 

(Declaración de Berlín, 2003, p. 3): 

- La definición de las responsabilidades de los cuerpos e instituciones 

involucradas. 

- La evaluación de programas o instituciones que incluye tanto el 

asesoramiento interno como las revisiones externas, la participación de los 

estudiantes y la publicación de los resultados. 

- El sistema de acreditación, certificación o procedimientos similares. 

- La participación internacional, cooperación y networking. 

Otro centro de interés en el acuerdo de Berlín sobre el que se insistirá en Bergen 

(2005) es el impulso a la formación de tercer ciclo y con ella la investigación tanto 

tecnológica como la relacionada con las necesidades de la sociedad a través del 

desarrollo de programas de doctorado de carácter interdisciplinar, que faciliten el 

desarrollo de competencias transferibles y que estén en sintonía con las 
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necesidades del mercado laboral. Se pretende que aumente el número de 

doctorados en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. 

En la Declaración de Bergen (2005) se pide explícitamente a los países miembros 

que establezcan las condiciones necesarias para facilitar el acceso a la Educación 

Superior a los estudiantes que provengan de sectores socialmente desfavorecidos, 

con el objetivo de promocionar la cohesión social y reducir las desigualdades. 

Las cumbres ministeriales de 2007 en Londres y de 2009 en Lovaina redundan en 

los esfuerzos realizados para lograr un espacio común de Educación Superior que 

sea un referente en el mundo y animan a trabajar en los aspectos menos 

desarrollados. Es en Lovaina donde encontramos ya menciones a la crisis 

económica y donde se confirma la prioridad de la financiación pública para 

garantizar la igualdad aunque también se explicita la necesidad de nuevas fuentes y 

medios diversificados. También se reconoce el diferente grado de cumplimiento de 

los objetivos en los diversos países e instituciones, por lo que se acuerda prolongar 

el proceso más allá del 2010.  

La cumbre de Budapest-Viena en 2010 supone la presentación oficial del Espacio 

Europeo de Educación Superior y el cierre de la primera etapa del proceso de 

Bolonia, se reconoce el esfuerzo sin precedentes de cooperación regional y 

transnacional y se pone de manifiesto la voluntad de continuar el diálogo y la 

cooperación. Pero también se recogen las protestas surgidas en algunos países 

contra el proceso de convergencia y los ministros presentes se comprometen a 

escuchar a aquellos estudiantes y profesores que manifiestan desacuerdos. 

A partir de la definición del marco supranacional se desencadena el más ambicioso 

proceso de cambio jamás conocido en las titulaciones universitarias: más de 

cuarenta países, entre los que se encuentra España, se embarcan en una 

reestructuración del sistema de educación superior que implica también un cambio 

en la concepción del modelo educativo: se apuesta por los procesos activos de 

aprendizaje más allá de aula que abarquen no solo el trabajo individual sino el 
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grupal y que atiendan al desarrollo del compromiso ético de los alumnos con la 

sociedad actual (Martínez y Esteban, 2005). 

Sin embargo, este proceso de cambio no está exento de críticas: parece un hecho la 

necesidad de realizar cambios profundos en la Universidad pero éstos han de ir 

más allá de la homogeneización de los sistemas universitarios europeos, aunque 

esto ya represente una ardua tarea ante la enorme diversidad de titulaciones y de 

planes de formación en los países convergentes (Martí March, 2007). Y para dirigir 

estos cambios sería conveniente reflexionar sobre los cambios que la universidad 

ha experimentado y experimenta relativos a la variación en el perfil del alumnado, 

en las formas de conocimiento, en la metodología docente, en el papel del 

profesor, en la naturaleza de la investigación, en la controvertida relación entre la 

universidad y el mercado de trabajo y en el propio estatus de la Universidad (Jarvis, 

2006). 

Son cambios profundos y, como tales, requieren tiempos y procesos de adaptación 

para el conjunto de la comunidad universitaria para evitar que permanezcan solo 

en un nivel epidérmico que afecte a cuestiones más de forma que de fondo (Martí 

March, 2007). Por citar un ejemplo, el pretendido y deseado cambio metodológico, 

además de formación, precisa de un cambio de paradigma en la concepción del 

aprendizaje en profesores y alumnos, y también en la estructura institucional. Por 

otra parte, entendemos que cualquier proceso de cambio debe realizarse de forma 

crítica y estar acompañado de una financiación adecuada y suficiente para llevarlo 

a término.  

 

2.2.1. La transformación de Diplomatura en Grado de la Educación Social 

en la UCLM. 

 

El compromiso de España con la integración de su sistema educativo en el Espacio 

Europeo de Educación Superior se plasma en la Ley Orgánica de Universidades (Ley 

Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre) con la adaptación de sus enseñanzas a las 
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líneas generales que se acuerden y con el compromiso reflejado en el artículo 

dedicado al profesorado de que “el Gobierno, las Comunidades Autónomas y las 

universidades impulsarán la realización de programas dirigidos a la renovación 

metodológica de la enseñanza universitaria para el cumplimiento de los objetivos 

de calidad del EEES” (LOU, art. 89.5). 

De una forma más concreta, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publica 

en el año 2003 un documento marco, “La integración del sistema universitario 

español en el espacio europeo de enseñanza superior”, al amparo de las directrices 

de la LOU y que serviría como punto de partida al debate sobre los procedimientos 

para la reforma, y en 2006 un documento de trabajo titulado “La organización de 

las enseñanzas universitarias en España” con las ideas del entonces Ministerio de 

Educación y Ciencia.   

Uno de los títulos importantes de la LOU es el V, De la evaluación y acreditación, 

dedicado a la mejora de la calidad del sistema universitario que en su artículo 32 

establece que “El Gobierno autorizará la constitución de la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación”. Así la ANECA queda constituida en 2002 y 

liderará los procesos de verificación y acreditación de las titulaciones (Vidal Prado, 

2012). 

El diseño actual de los estudios del Grado de Educación Social viene definido desde 

el año 2005 por el Libro Blanco del Titulo de Grado en Pedagogía y Educación Social  

(AA.VV., 2005) promovido por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (ANECA) en el marco del proceso de convergencia de las titulaciones 

españolas en el Espacio Europeo de Educación Superior pilotado por el Ministerio 

de Educación y Ciencia y dirigido por la mencionada ANECA. En la formulación de la 

propuesta colaboraron un total de treinta y nueve instituciones universitarias, la 

mayoría de las que en nuestro país imparten estos estudios, ocho Asociaciones 

Profesionales y dos Colegios Profesionales. 
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El estudio, elaborado con la delimitación temporal del otoño de 2003, partía del 

propósito inicial de analizar las titulaciones de los quince países de la Unión 

Europea, junto con Noruega y las naciones, entonces, de nueva adhesión 

(Eslovenia, Polonia, República Checa y Eslovaquia). Finalmente fueron sesenta y 

siete las titulaciones analizadas correspondientes a dieciséis países de las que el 

54% correspondían a titulaciones pedagógicas y el 46% a titulaciones 

socioeducativas. 

Consecuente con esta descripción del panorama de los estudios en el ámbito 

europeo la propuesta del Libro Blanco opta por un modelo dual (ANECA, 2005, 

p.61), que es el que predomina en los países analizados, con dos titulaciones cuyos 

perfiles serían:  

- Ciencias de la Educación y Educación/Pedagogía Especial destinada a 

abarcar los ámbitos  de Administración del Sistema e Instituciones 

Educativas, Orientación Escolar, Especialización Didáctica, Tecnología y 

Medios de Comunicación Educativa, Formación de Formadores y 

Necesidades Educativas Especiales. 

- Educación Social/Especializada y Animación Sociocultural/Desarrollo 

Comunitario que cubriría los ámbitos de Educación Especializada, Desarrollo 

Comunitario, Formación de Adultos, Integración Social de Personas con 

Discapacidad, Animación Sociocultural, Educación para la Salud y Medio 

Ambiente y Pedagogía Infantil (infancia y bienestar social). 

Abordando por separado cada una de las titulaciones el estudio ahonda en la 

definición de los perfiles profesionales propios a los que se orientará el nuevo 

grado en Educación Social y que se definen a partir de: 

- Los actuales yacimientos de empleo, detectados a partir de encuestas en 

muestras significativas de diplomados y las tendencias definidas por el 

Prácticum de las diplomaturas.  
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- La prospección de las tendencias de futuro que apuntan a la modificación 

de la identidad profesional de los titulados en el proceso de avance hacia la 

Sociedad del Conocimiento.  

A partir de esa definición de perfiles, inspirándose en la metodología utilizada por 

el proyecto “Tuning-Sintonizar las estructuras educativas en Europa” elaborado por 

un grupo de universidades que acepta el reto de Bolonia en verano del año 2000, 

se abordan, se reformulan y se valoran las distintas competencias como forma de 

diseñar un currículo universitario encaminado a formar profesionales competentes 

en:  

- 20 competencias transversales, comunes para las dos titulaciones, que se 

segmentan en instrumentales, interpersonales y sistémicas. 

- 26 competencias específicas que se organizan en conocimientos (“saber”), 

destrezas (“saber hacer”) y actitudes (“saber ser”). 

El estudio se cierra con la valoración de esas 46 competencias atribuidas a la 

titulación en general, y a los distintos perfiles profesionales definidos para ella, por 

la comunidad universitaria, constituida por estudiantes y profesores, y por los 

profesionales del sector, organizados en Colegios y Asociaciones Profesionales. 

2.2.  El Espacio Europeo de Educación Superior: Una reforma 

estructural. 

A partir de la Propuesta establecida por el Libro Blanco (2005) las distintas 

universidades españolas elaboran sus propuestas de planes de Estudios y para 

implantar después los nuevos Grados en Educación Social. En el curso 2000-01 eran 

ya treinta y seis las Universidades del Estado Español que habían puesto en marcha 

la titulación. 

La Universidad de Castilla La Mancha elabora su propuesta de Plan de Estudios de 

Grado (AA.VV., 2008) durante el curso 2008-09 y, tras su aprobación definitiva por 

la ANECA con fecha de 2009, la pone en funcionamiento durante del curso 2009-

10, con un primer curso para nuevos alumnos que se impartirá en dos sedes: 
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Talavera de la Reina perteneciente al Campus de Toledo donde ya se contaba con 

la Diplomatura desde el curso 1998-99 y, por primera vez, en el Campus de Cuenca, 

en concreto en su Facultad de Educación y Humanidades, donde se implanta como 

novedad a partir del curso académico 2010-11 en sustitución de la titulación de 

Segundo Ciclo en Psicopedagogía. Además del primer curso en ambas sedes se 

ofertará en la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina un cuarto curso 

adaptado para alumnos provenientes de la Diplomatura en Educación Social que 

deseaban ampliar su formación con la titulación de Grado. 

La propuesta plantea el Titulo de Grado en Educación Social en su modalidad 

presencial con una oferta de 80 plazas de nuevo ingreso para cada uno de sus 

cuatro cursos. El plan de estudios se estructura sobre la base de 60 créditos ECTS 

por cada curso (30 por cuatrimestre) lo que arroja un total de 240 créditos para 

obtener la titulación.  

En la justificación del título se esgrimen los diez años de experiencia que ostenta la 

Universidad en la impartición de la Diplomatura que se declara a extinguir 

gradualmente a partir de la implantación del título de Grado. 

La elaboración de la propuesta del título se realizó por medio de un doble 

procedimiento de consultas:  

- Las consultas externas incluyeron a instituciones  y organizaciones de 

ámbito local (Colegio Profesional de Educadores Sociales de Castilla-La 

Mancha, Consejerías de Bienestar Social, Educación y Sanidad de Castilla-La 

Mancha, Ayuntamiento de Talavera de la Reina) y nacional (visitas 

institucionales y estancias en las Universidades de Barcelona y Murcia). 

- Las consultas internas se realizaron en el Centro de Estudios Universitarios 

de Talavera y en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de 

Cuenca (Licenciatura en Psicopedagogía) entre los órganos universitarios de 

referencia y el profesorado de la Diplomatura de Educación Social y de la 

Licenciatura en Psicopedagogía, las respectivas Juntas de Centro y la 
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invitación al colectivo de estudiantes de ambos centros para que, a través 

de sus delegados, participasen en la elaboración del Plan. 

La Comisión constituida a tal efecto realizó diecinueve reuniones entre el 23 de 

octubre de 2007 y el 27 de octubre de 2008, en contacto permanente con los 

Departamentos e informando periódicamente al profesorado de la Diplomatura, la 

Junta de Facultad y los Vicerrectorados de Títulos de Grado y Máster, Campus de 

Cuenca y Extensión Universitaria.  

Una vez definido el objetivo global de la titulación en torno a  “proporcionar 

conocimientos, destrezas y aptitudes orientadas al trabajo educativo en distintos 

espacios sociales”, la tarea educativa se concretó a “la capacidad de elaborar y 

ejecutar planes, programas y proyectos educativos que toman como referencia 

distintos contextos y colectivos sociales desde una perspectiva integradora de la 

educación en la sociedad y de su desarrollo a lo largo de toda la vida” (ANECA, 

2005, p.31). 

Los objetivos generales del Grado en la Universidad de Castilla-La Mancha se 

definieron como:  

1. Formar a los estudiantes en los conocimientos, destrezas y actitudes 

orientadas a:  

- El análisis y comprensión de las bases teórico-prácticas de la 

educación y los procesos socioeducativos en las sociedades actuales. 

- La planificación, gestión y coordinación de instituciones y entidades 

socioeducativas en sociedades complejas e interculturales. 

- El desarrollo y ejecución de programas y proyectos educativos de 

calidad en contextos socioeducativos diversos y adaptados a las 

distintas necesidades y demandas de los sujetos y colectivos sociales. 

- El diseño, desarrollo y evaluación de planes, programas y proyectos 

socioeducativos basados en los principios de igualdad de 

oportunidades, socialización, integración social y ciudadanía. 
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2. Favorecer el conocimiento de los procesos de profesionalización, así como 

de los contextos, agentes y recursos orientados al campo profesional, desde 

una concepción integral de la educación y de la formación de los individuos. 

3. Potenciar una formación encaminada al desarrollo de capacidades críticas y 

reflexivas y al desarrollo de la responsabilidad ética tanto en el análisis de 

las realidades sociales, basada en la investigación pedagógico-social y en la 

acción socioeducativa, así como en el ejercicio de la práctica profesional 

(AA.VV., 2005, p.31-32). 

Se fijaron los tres grandes ámbitos de intervención de los futuros titulados:  

- Situaciones de marginación y exclusión social.  

- Procesos de animación y gestión sociocultural. 

- La educación a lo largo de toda la vida y la educación permanente.  

A partir de ellos se establecieron las funciones generales y singulares del educador 

social y se abordó la definición de las veintisiete competencias generales, 

transversales y específicas que determinan el perfil profesional que proporciona el 

título. También se abordaron las condiciones, las estrategias, los perfiles y los 

procedimientos del proceso de acceso y de admisión de los estudiantes, los 

sistemas de apoyo y de integración de los estudiantes matriculados y el sistema de 

transferencia y de reconocimiento de créditos. 

La estructura de las enseñanzas se definió sobre la base de 240 créditos 

distribuidos de acuerdo al siguiente criterio:  
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Tabla 10. Distribución de créditos en el Plan de Estudios 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 

Formación básica 60 

Obligatorias 120 

Optativas 30 

Prácticas externas 24 

Trabajo fin de Grado 6 

CRÉDITOS TOTALES 240 

  

Esta carga global se organizó en torno a 6 grandes módulos temáticos, 15 materias 

y 43 asignaturas. Los módulos inciden en los siguientes aspectos (UCLM, 2009, pp. 

58-59): 

- Módulo I: Bases teóricas y contextuales de la Educación Social, engloba los 

conocimientos de las bases pedagógicas, psicológicas antropológicas, 

legislativas e históricas de la Educación Social. 

- Módulo II: Bases metodológicas, diseño, programación y evaluación de 

programas y proyectos socioeducativos, se centra en los conocimientos de 

las bases didácticas y de las metodologías educativas necesarias para el 

diseño, el desarrollo y la evaluación de la acción educativa.  

- Módulo III: Gestión, coordinación y evaluación de programas e instituciones 

socioeducativas, trata del conocimiento de las instituciones y de los 

programas educativos donde se desarrolla la labor profesional, por una 

parte, y de los métodos y recursos para su organización y gestión, por otra. 

- Modulo IV: Acción socioeducativa. Contextos, procesos y recursos, se ocupa 

de los campos propios de la educación social, de las acciones educativas 

específicas que el educador desarrolla en cada uno de ellos, y de la 

intervención educativa con individuos y grupos en medios sociales diversos.  
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- Módulo V: Menciones al título, se centra en el conocimiento especializado 

de uno de los campos profesionales  

- Módulo VI: Procesos de profesionalización del educador social,  se dedica al 

conocimiento de la profesión y de su desarrollo, de las instituciones 

profesionales y de las empresas específicas del campo, y además del 

Catálogo de Funciones y Competencias Profesionales y del Código 

Deontológico de los educadores sociales. 

En las siguientes tablas aparece la distribución de materias y asignaturas en los 

diferentes módulos:  

 

 
Tabla 11. Distribución de materias y asignaturas en el Modulo I. 

MÓDULO I. Bases teóricas y contextuales de la Educación Social 

Materias  Asignaturas ECTS Carácter 

 

 
 

Bases Pedagógicas de 

la Educación Social 

Pedagogía Social I. Bases 

teóricas 

6 Obligatoria 

Interculturalidad y 

Educación 

6 Básica 

Teoría e historia de la 

Educación 

6 Básica 

Didáctica General 6 Básica 

Historia de la Educación 

Social 

6 Obligatoria 

 
Bases Psicológicas de 

la Educación Social 

Psicología del Desarrollo 6 Básica 

Psicología Social 6 Obligatoria 

Psicología de la Educación 6 Básica 

 

 

 
Bases Sociológicas y 

Antropológicas de la 

Educación Social 

Fundamentos y Métodos de 

Sociología y Antropología 

 

6 

 

Básica 

Estructura Social de España 6 Obligatoria 

Teoría Social de las 
Migraciones y de la 

Exclusión Social 

 
6 

Obligatoria 

Bases Legislativas de 

la Educación Social 

Servicios Sociales 6 Básica 

Protección Jurídica de la 
Persona 

6 Obligatoria 

TOTAL  ECTS  78 
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Tabla 12. Distribución de materias y asignaturas en el Modulo II. 

MÓDULO II. Bases Metodológicas. Diseño, programación y evaluación 

de programas y proyectos socioeducativos. 

Materias  Asignaturas ECTS Carácter 

Métodos e 

Intervención de la 

Investigación 
Educativa 

Métodos de Investigación 

Educativa 

6 Básica 

Metodología Didáctica de 
la Educación Social 

6 Obligatoria 

Diseño, Programación 

y Evaluación 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación Educativas 

6 Básica 

Diseño y Evaluación de 
Proyectos Socioeducativos 

6 Obligatoria 

TOTAL  ECTS  24 

 

 

 

 

Tabla 13. Distribución de materias y asignaturas en el Modulo III. 

MÓDULO III. Gestión, coordinación y evaluación de programas e 

instituciones socioeducativas. 

Materias  Asignaturas ECTS Carácter 

Organización, Gestión 
y Evaluación de 

Instituciones 

Socioeducativas 

Organización de las 
Instituciones de la 

Educación 

6 Básica 

Gestión de las Instituciones 

Educativas 

6 Obligatoria 

Coordinación y 
Dinamización de 

Grupos en 

Instituciones 
Socioeducativas 

 
Psicología de los Grupos y 

las Organizaciones 

 
6 

 
Obligatoria 

TOTAL  ECTS  18 
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Tabla 14. Distribución de materias y asignaturas en el Modulo IV. 

MÓDULO IV. Acción socioeducativa. Contextos, procesos y recursos. 

Materias  Asignaturas ECTS Carácter 

Animación 

Sociocultural y 

Desarrollo 
Comunitario 

Animación Sociocultural I. 

Bases Teóricas 

6 Obligatoria 

Animación Sociocultural II. 
Gestión Sociocultural y 

Desarrollo Local 

6 Obligatoria 

Desarrollo Comunitario en 

el Medio Rural 

6 Obligatoria 

Educación 
Permanente 

Educación de Adultos 6 Obligatoria 

Pedagogía Gerontológica 6 Obligatoria 

Orientación Socio-Laboral 6 Obligatoria  

Ciudadanía e 

Integración Social 

El Educador Social en 

Servicios Sociales 

6 Obligatoria 

Análisis de la Inadaptación 
Social 

6 Obligatoria 

Interacción Social en las 

Instituciones 

6 Obligatoria 

TOTAL  ECTS  54 

 

 

Tabla 15. Distribución de materias y asignaturas en el Modulo V. 

MÓDULO V (optatividad). Menciones al Título ofertadas en la 

Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina 

Materias  Asignaturas ECTS Carácter 

 

 

 
MENCIÓN I: 

Animación y Gestión 

Socio-Cultural 

Norte-sur: Desigualdades y 

cooperación al Desarrollo 

6 Optativa 1 

Pedagogía del Ocio 6 Optativa 2 

Deporte y Sociedad 6 Optativa 3 

Pedagogía Ambiental 6 Optativa 4 

Educación y Género 6 Optativa 5 

 

 
 

 

MENCIÓN II:  

Integración y 
Promoción Social 

Transformaciones 

Contemporáneas de las 
Relaciones Sociales 

6 Optativa 6 

Acción Educativa en la 

Infancia y Adolescencia 

6 Optativa 7 

Intervención Psicosocial 6 Optativa 8 

Necesidades Educativas 
Especiales y Diversidad 

Funcional 

6 Optativa 9 

Educación y Mediación 
Familiar 

6 Optativa 
10 

TOTAL  ECTS  48 
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Tabla 16. Distribución de materias y asignaturas en el Modulo VI. 

MÓDULO VI. Procesos de profesionalización del educador social. 

Materias  Asignaturas ECTS Carácter 

Profesionalización del 

Educador Social 

Pedagogía Social II. Bases 

Profesionalizadoras 

6 Obligatoria  

Proyecto Fin de Grado 6 Obligatoria 

Diseño, Programación 
y Evaluación 

Practicum I. seminarios 
Técnicos 

6 obligatoria 

Practicum II. Estancia 

Práctica 

18 Obligatoria 

TOTAL  ECTS  36 

 

Su distribución a lo largo de los cuatro cursos (ocho semestres) dio como resultado 

el siguiente plan de Estudios: 

Tabla 17.: Distribución de las asignaturas en el primer curso. 

Relación de asignaturas y distribución por cursos del Título de Grado de Educación Social 
en la Facultad de ciencias Sociales en el  Campus de Talavera  

Curso Denominación asignaturas Carácter ECTS Semestre 

1º Pedagogía social I. Bases teóricas Obligatoria 6 1 S 

1º 
Fundamentos y métodos de sociología y 
antropología 

Básica 6 1 S 

1º Historia de la Educación Social  Obligatoria 6 1 S 

1º Psicología del desarrollo Básica 6 1 S 

1º Didáctica general Básica 6 1 S 

TOTAL ECTS PRIMER SEMESTRE        30 

1º Teoría e historia de la educación Básica 6 2 S 

1º Métodos de investigación educativa Básica 6 2 S 

1º 
Tecnologías de la información y comunicación 
educativas 

Básica 6 2 S 

1º Interculturalidad y educación Básica 6 2 S 

1º 
Diseño y evaluación de proyectos 
socioeducativos 

Obligatoria 6 2 S 

TOTAL ECTS SEGUNDO SEMESTRE        30  

       TOTAL ECTS PRIMER CURSO             60  
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Tabla 18. Distribución de las asignaturas en el segundo curso. 

Curso 
Denominación asignaturas Carácter ECTS Semestre 

2º Servicios sociales Básica 6 1 S 

2º Organización de las instituciones de Educación Básica 6 1 S 

2º Psicología social Obligatoria 6 1 S 

2º Pedagogía social II. Bases profesionalizadoras Obligatoria 6 1 S 

2º Animación sociocultural I. Bases teóricas Obligatoria 6 1 S 

TOTAL ECTS TERCER SEMESTRE        30 

2º El educador social en los servicios sociales Obligatoria 6 2 S 

2º Protección jurídica de la persona Obligatoria 6 2 S 

2º Psicología de la educación Básica 6 2 S 

2º Estructura social de España Obligatoria 6 2 S 

2º 
Animación sociocultural II. Gestión cultural y 
desarrollo local 

Obligatoria 6 2 S 

TOTAL ECTS CUARTO SEMESTRE        30 

       TOTAL ECTS SEGUNDO CURSO             60  

 

 

Tabla 19. Distribución de las asignaturas en el tercer curso. 

Curso 
Denominación asignaturas Carácter ECTS Semestre 

3º Análisis de la inadaptación social Obligatoria 6 1 S 

3º 
Teoría social de las migraciones y de la exclusión 
social 

Obligatoria 6 1 S 

3º Psicología de los grupos y de las organizaciones Obligatoria 6 1 S 

3º Metodología didáctica de la Educación Social Obligatoria 6 1 S 

3º 

Optativa 1 
-Norte- Sur. Desigualdades y cooperación 
(mención I) 
-Transformaciones contemporáneas de las 
relaciones sociales (mención II) 

Optativa 6 1 S 

TOTAL ECTS QUINTO SEMESTRE        30 
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3º Educación de adultos Obligatoria 6 2 S 

3º Pedagogía gerontológica Obligatoria 6 2 S 

3º Interacción social en las instituciones Obligatoria 6 2 S 

3º 

Optativa 2 

- Pedagogía del ocio (mención I) 
- Acción educativa en infancia y 

adolescencia (mención II) 

Optativa 
6 2 S 

3º 
Optativa 3 
- Deporte y sociedad (mención I) 
- Intervención psicosocial (mención II) 

Optativa 6 2 S 

TOTAL ECTS SEXTO SEMESTRE        30 

       TOTAL ECTS TERCER CURSO             60  

 

 

Tabla 20. Distribución de las asignaturas en el cuarto curso. 

Curso 
Denominación asignaturas Carácter ECTS Semestre 

4º Gestión de instituciones socioeducativas Obligatoria 6 1 S 

4º Orientación sociolaboral Obligatoria 6 1 S 

4º Desarrollo comunitario en el medio rural Obligatoria 6 1 S 

4º 
Optativa 4 
- Género y educación (mención I) 
- Necesidades educativas especiales (mención II) 

Optativa 6 1 S 

4º 
Optativa 5 
- Pedagogía ambiental (mención I) 
- Educación y mediación familiar (mención II) 

Optativa 6 1 S 

TOTAL ECTS SÉPTIMO SEMESTRE        30 

4º Prácticum I. Seminarios Obligatoria 6 2 S 

4º Prácticum II. Estancia práctica Obligatoria 18 2 S 

4º Trabajo Fin de Grado Obligatoria 6 2 S 

TOTAL ECTS OCTAVO SEMESTRE        30  

       TOTAL ECTS CUARTO CURSO             60  
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Por lo que se refiere al curso de adaptación dirigido a la actualización de la 

titulación de los antiguos alumnos diplomados de acuerdo al EEES vigente, se 

pretende volver a ofertar al alumnado la posibilidad de realizar el cuarto curso 

adaptado en los próximos años académicos como ya ocurriera desde 2009-10 a 

2012-13, con la siguiente oferta docente. 

 

Tabla 21. Distribución de las asignaturas en el cuarto curso adaptado. 

Curso 
Denominación asignaturas Carácter ECTS Semestre 

4º 
adaptado 

Gestión de instituciones socioeducativas Obligatoria 6 1 S 

4º Orientación sociolaboral Obligatoria 6 1 S 

4º Desarrollo comunitario en el medio rural Obligatoria 6 1 S 

4º Género y educación Optativa 6 1 S 

4º Pedagogía ambiental  Optativa 6 1 S 

TOTAL ECTS PRIMER SEMESTRE        30 

4º Estructura Social de España Obligatoria 6 2 S 

4º Diseño y evaluación de proyectos Obligatoria 6 2 S 

 Psicología de la educación Obligatoria 6 2S 

4º Trabajo Fin de Grado Obligatoria 6 2 S 

TOTAL ECTS SEGUNDO SEMESTRE        30 

       TOTAL ECTS CUARTO CURSO             60  

 

En relación al Prácticum, el nuevo Titulo de Grado heredaba de la Diplomatura un 

repertorio de más de cien instituciones colaboradoras a las que habría que sumar 

las más de diez que lo hacen con la licenciatura de Psicopedagogía que se imparte 

en el Campus de Cuenca. Para su realización los alumnos cuentan con un tutor en 

el Centro de Prácticas y un profesor-tutor en la Universidad. 
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La propuesta concluía con el análisis detallado de los recursos humanos disponibles 

y necesarios y con la enumeración de los medios materiales y servicios disponibles 

tanto en el Campus de Talavera de la Reina como en el Campus de Cuenca.  

2.2.2. Recorrido de la titulación de  Educación Social en en el Campus de 

Talavera de la Reina. 

Durante el tiempo en que lleva implantada la Diplomatura de Educación Social 

primero y después el Grado, en la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la 

Reina de la Universidad de Castilla La Mancha, se han formado dos grupos de 

investigación estables que aglutinan a gran parte del profesorado. Por una parte, el 

Grupo de Investigación en Educación Social de Castilla – La Mancha (GIES) que 

entre otras producciones relacionadas con su actividad figura la publicación 

Ciudadanía y Educación Social. Contextos y espacios profesionales, coordinado por 

Marí Ytarte y publicado en el año 2009 por la propia Universidad. Y por otra, el 

Grupo de Investigación en Gerontología Social y Educativa (GESED) un grupo 

interdisciplinar creado en el año 2006, que centra su actividad en los temas 

relacionados con la tercera edad, y que cuenta entre sus publicaciones los 

siguientes títulos: 

- Mayores activos coordinado por Alonso González y Lirio Castro en el año 

2007 en la editorial La Factoría de Ediciones y Producciones.  

- Envejecer participando, El proyecto “Entre mayores”. Una experiencia de 

investigación-acción, de Lirio Castro, Alonso González y Herranz Aguayo y 

publicado en el año 2009 por Miño Dávila.  

- Guía de Recursos Socioculturales de Talavera de la Reina, coordinada por 

GESED, además de múltiples artículos en revistas, capítulos en libros y 

comunicaciones en congresos.  

Desde este grupo de investigación, GESED, también se ha llevado a cabo el 

proyecto de investigación I+ D “Proyecto Entre Mayores: Mayores en la ciudad” y el 

curso de Especialista en Gerontología Social y Envejecimiento, financiado por la 

Junta de Comunidades y realizado en la Universidad de Castilla La Mancha. 
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A esta actividad investigadora, se unen otros proyectos de innovación docente 

dentro del marco de Convergencia Europea y Ordenación Académica y de la UCLM 

como son: 

- Análisis y Valoración de la Asignatura “Trabajo de Fin de Grado” propuestas 

de mejoras mediante el análisis y reflexión de la práctica docente 

universitaria (2012-13), dirigido por Morales Calvo y Calderón López. 

- Análisis y Valoración de las competencias transversales por los alumnos de 

la Titulación de Educación Social y optimización de los distintos espacios 

didácticos mediante el análisis y reflexión de la práctica docente 

universitaria (2011-12), dirigido por Morales Calvo y Mari Ytarte. 

- Desarrollo de recursos inderdisciplinares para la enseñanza-aprendizaje y la 

evaluación del alumnado en el Grado en Educación Social (campus de 

Talavera de la Reina), coordinado por Calderón López (2013-14). 

A todo ello se suman otras publicaciones conjuntas realizadas con la contribución 

del profesorado  entre las que mencionamos:  

- La metodología en educación social. Recorrido por diferentes ámbitos 

profesionales, publicado en 2005 por la editorial Dykinson y coordinado por 

Lirio Castro.  

- Nuevos contextos de enseñanza y aprendizaje en el Espacio Europeo de 

Enseñanza Superior coordinado en 2011 por Morales Calvo y publicado por 

Miño Dávila. 

- Educación social. Materiales y estrategias didácticas de apoyo para el título 

de grado, también publicado en 2011 por la UCLM y coordinado por Lirio 

Castro y Portal Martínez. 

- Pensar, mirar, exponerse, coordinado por García Molina y publicado por 

Nau Llibres en 2012. 

- El Practicum como experiencia de aprendizaje en educación social, 

publicado en 2013 por la editorial Universitas y coordinado por Morales 

Calvo. 
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Además queremos mencionar que la titulación de Educación Social de la 

Universidad de Castilla La Mancha ha sido valorada positivamente por el ranking de 

calidad universitaria que realiza el periódico El Mundo donde ha aparecido 

ocupando el quinto lugar dos años consecutivos en el 2011 y en el 2012. En este 

ranking se valoran aspectos como: la demanda de número de alumnos, la 

proporción de estudiantes y Personal Docente y de Investigación, la disponibilidad 

de recursos, el número de puestos en las aulas, en la biblioteca, o en las aulas de 

informática, el número de créditos y la optatividad, la metodología y su adaptación 

al EEES, la evaluación del alumnado a los docentes, la tasa de abandono, la tasa de 

graduación, la producción investigadora, y los programas de estudio en el 

extranjero. 

Por último, dentro de la actividad llevada a cabo durante estos años por la 

titulación en la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina con 

repercusión internacional hemos de señalar que se ha organizado el XXV Congreso 

Internacional de la Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social en 2012 bajo el 

título “La Pedagogía Social en la Universidad: Investigación, formación y 

compromiso social”, que contribuye a avalar el trabajo realizado. 
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CAPÍTULO 3: ENFOQUES EN EL ESTUDIO DE 

LAS CONCEPCIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

Y LA ENSEÑANZA. 
 

Introducción 

La preocupación por la mejora educativa ha sido una constante en nuestra 

sociedad y en todas las sociedades en las que la educación ha adquirido el estatuto 

de un derecho social. Esta preocupación se ha reflejado en la extensión del acceso 

a la enseñanza del conjunto de la población, en los intentos de mejora del sistema 

educativo, en el paso de una concepción del aprendizaje centrado en una etapa 

muy concreta a la concepción del aprendizaje a lo largo de la vida,  en la ampliación 

de la oferta formativa, y por supuesto también en el fomento de la investigación. 

Han sido múltiples los objetos de estudio y los enfoques de la investigación 

educativa, pero todos ellos han tenido en común la necesidad de conocer en 

profundidad los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Partiendo del 

conductismo inicial que centraba el protagonismo del proceso de aprendizaje de 

forma exclusiva en el maestro y el aprendiz (y entendiendo, por tanto, que la 

intervención sobre cualquiera de ellos tendría efectos directos en el aprendizaje) se 

ha evolucionado hacia una visión mucho más compleja que tiene en cuenta la 

intervención de múltiples variables. La selección de esas variables ha hecho surgir 

en la investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje una pluralidad de enfoques 

que han nutrido las corrientes de pensamiento que dominan, hoy todavía, el 

ámbito de la investigación. Una de ellas es la centrada en el estudio de las 

concepciones de enseñanza y aprendizaje de profesores y de alumnos como 

elemento fundamental para entender y mejorar la práctica educativa.  

La investigación sobre las concepciones tiene su origen, dentro de un marco más 

general que es el las creencias sobre la mente de los aprendices y sobre la forma en 

que se genera el conocimiento (Bruner, 1997) y parte de la idea de que las 

creencias están en la base de todo aquello que hacemos, de lo que expresamos y 



SEGUNDA PARTE    

160 | 
 

en la manera en la que interpretamos el mundo. En el caso que nos ocupa, las 

creencias estarían en la base de cómo enseñamos, cómo aprendemos, cómo 

interpretamos la propia forma de aprender y cómo lo hacemos respecto a la de 

otros (Pérez Echeverría et al, 2006). 

En este capítulo nos ocuparemos, en primer lugar, de hacer una breve revisión de 

los distintos enfoques teóricos y metodológicos que han servido de soporte al 

estudio de las creencias sobre el funcionamiento de la mente y la elaboración del 

conocimiento a fin de dibujar el marco general en el que se sitúan las 

representaciones sobre la enseñanza y el aprendizaje. A continuación nos 

centraremos en el enfoque que hemos elegido para realizar nuestra investigación, 

el de las teorías implícitas, para esclarecer qué son, cómo se originan y cómo 

funcionan. Después se abordarán los distintos tipos de representaciones implícitas 

del aprendizaje y la enseñanza: la concepción directa, la interpretativa y la 

constructiva. También incluimos en este capítulo la exposición de un conjunto de 

estudios empíricos llevados a cabo en distintos niveles educativos, en los que, 

desde diversas perspectivas, se ha intentado indagar el tipo de concepciones de 

enseñanza y de aprendizaje tanto en profesores como en alumnos. Creemos que 

esta recopilación de estudios nos puede ayudar a comprender mejor el enfoque de 

las teorías implícitas, a entender aspectos como la dificultad de acceder a ellas 

precisamente por su carácter implícito y a enfatizar, por tanto, la necesidad de 

emplear distintos métodos y técnicas para conocerlas.  

Para concluir, hemos dedicado la última parte de este capítulo a la teoría del 

cambio conceptual y es que no basta con conocer las creencias, y en nuestro caso 

concreto, no basta con conocer las teorías implícitas acerca del aprendizaje y su 

funcionamiento, sino que hemos de conocer los modelos que faciliten el cambio 

desde las concepciones con planteamientos más simples a aquellas visiones 

complejas del aprendizaje, y también las dificultades y resistencias que podamos 

encontrar en el camino del cambio.  
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3.1. El estudio de las concepciones sobre el aprendizaje y la 

enseñanza. Principales enfoques. 

Entre los distintos estudios que abordan las concepciones de la enseñanza y el 

aprendizaje desde diversas perspectivas psicológicas se tomará más como punto de 

partida la síntesis realizada por Pérez Echeverría, Mateos, Scheuer y Martín (2006) 

que utiliza el criterio de respetar el orden cronológico de su aparición y enfatizando 

la diversidad de sus posiciones respecto del origen, de la naturaleza cognitiva y de 

los procesos cognitivos de las creencias de aprendizaje que desarrollan los seres 

humanos: 

 Desarrollo de la metacognición: Los estudios sobre metacognición 

investigan en dos direcciones básicas. Por un lado se concibe como el 

conocimiento sobre el propio conocimiento, es decir, sobre los procesos 

de percibir, de comprender, de aprender, de recordar y de pensar, y de 

cuestiones relacionadas con ellos incluyendo el conocimiento sobre las 

propias capacidades, habilidades y experiencia, el conocimiento sobre la 

naturaleza y características de la tarea y el conocimiento de las 

estrategias que pueden utilizarse en el abordaje de la tarea. Se trata de 

un conocimiento declarativo ya que se refiere a saber qué. Por otro 

lado, se entiende como control ejercido sobre la  actividad cognitiva 

ante la ejecución de una tarea: cómo la planificamos, qué supervisión 

realizamos de ella y cómo la evaluamos. En este sentido la 

metacognición como control es un conocimiento procedimental ya que 

se refiere a saber cómo.  

En cuanto a la metodología de investigación que se ha seguido para explorar 

este tipo de conocimientos ha sido el informe verbal, en el caso de niños a 

través de entrevistas estructuradas y en el caso de adolescentes y adultos 

cuestionarios de lápiz y papel. 

De los resultados que arroja la investigación se puede decir que las personas 

más que tener unas ideas aisladas, construyen teorías de sus procesos 

cognitivos que les permiten interpretar y explicar su cognición. 



SEGUNDA PARTE    

162 | 
 

 

 

Figura 1. Mapa-resumen del doble enfoque de la metacognición 

Conocimiento del 
conocimiento

Control del 
conocimiento

Persona

Metacognición

Tarea Estrategia Planificación Regulación Evaluación

Fuente: Lirio, J. (2008, p. 156).  

 

 Teoría de la mente: Trata de saber cómo funcionan las personas, qué las 

mueve a actuar, qué creen y qué piensan, cómo surgen y cambian sus 

creencias y sus emociones. Tiene su origen en los estudios llevados a cabo 

por Premack y Woodruff (1978) inicialmente con primates, más tarde en 

niños autistas y finalmente en niños de hasta seis años de edad con el 

objeto de conocer cómo se desarrolla en las personas la capacidad de 

comprender y de predecir las conductas, las intenciones, las creencias e 

incluso las emociones de otros. Dicho de otro modo, cómo se desarrolla la 

capacidad de atribuir pensamientos, intenciones, creencias y emociones a 

otros. Una de las características de la teoría de la mente, que resulta tan útil 

para que podamos reducir la incertidumbre y ejercer un mayor control en el 

entorno a través de la predicción y comprensión de las conductas de otras 

personas, es su carácter intuitivo, el hecho de que para su activación no es 
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necesaria la consciencia. En el proceso de investigación se han utilizado 

pruebas como la de “la falsa creencia” o “la falsa fotografía” dentro del 

campo de la psicología o como, en el campo de la neurología, las 

resonancias magnéticas para poder estudiar las estructuras cerebrales que 

activan la teoría de la mente. Los resultados de esas experiencias permiten 

concluir que los niños, a la edad de cinco años, e incluso a los cuatro según 

los estudios, han desarrollado la teoría de la mente, aunque a los tres años 

ya se puede encontrar evidencias de la existencia de una teoría 

representacional de la mente incipiente ligada al conocimiento como copia 

o reproducción de la realidad (Wellman, 1990). Y, según los estudios, sería 

durante la infancia media cuando evoluciona la teoría de la mente hacia 

posiciones interpretativas lo que refuerza la evidencia de la influencia de la 

mente en nuestra forma de experimentar el mundo.  

 Creencias epistemológicas cotidianas: este tipo de trabajos pretenden 

indagar qué ideas se tienen acerca de qué es el conocimiento y cómo se 

llega a conocer. Las creencias epistemológicas cotidianas son “ideas sobre la 

naturaleza del conocimiento y la manera de conocer sostenidas de manera 

más o menos implícita  por distintas personas” (Pozo el al, 2006, p.71). No 

parece que quepan dudas de que el modo en que concebimos el 

conocimiento influye en qué tipo de procesos y estrategias  empleamos 

para aprender.  

Entre los aspectos de las creencias estudiados encontramos:  el referido a la 

certeza del conocimiento que va desde considerarlo absoluto, en el que 

existe un conocimiento único y verdadero que se ha de llegar a conocer; a la 

creencia de considerarlo relativo, donde habría diferentes modelos que 

explicarían la realidad; el relacionado con su complejidad desde la visión de 

ideas aisladas al conocimiento como ideas relacionadas formando 

estructuras complejas; y por último, sobre la fuente de conocimiento que 

puede situarse externo al sujeto, en una autoridad, o bien entenderse como 

una construcción del propio sujeto. 
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Por otra parte, dentro de los estudios realizados en torno a las creencias 

epistemológicas encontramos varias posiciones diferenciadas: 

1.- Carácter evolutivo de las concepciones globales y generales por el que 

las creencias se desarrollarían desde posiciones más simples a más 

complejas. La evolución podría explicarse por la edad y las experiencias de 

aprendizaje. 

2.- Sistema de creencias más o menos independientes de tal modo que ese 

carácter evolutivo podría afectar a unos aspectos pero dejar al margen 

otros, así podrían convivir creencias simples con otras muy complejas. 

3.- Concepción de las creencias epistemológicas como auténticas teorías 

cuyos elementos se hallarían interrelacionados, muy semejante a lo que 

propone el enfoque de teorías implícitas. 

4.- Dependencia del contexto de las creencias epistemológicas, razón por la 

que no se pueden concebir ni como generales ni como teorías con 

consistencia interna. 

En cuanto a los instrumentos utilizados para realizar la investigación sobre 

las creencias epistemológicas se han utilizado entrevistas tanto abiertas, 

estructuradas o semiestructuradas, como cuestionarios de escala likert. 

 

 Enfoque fenomenográfico. En este enfoque lo que interesa es cómo la 

persona interpreta su propio aprendizaje. Las personas percibimos las 

experiencias de enseñanza aprendizaje de forma diferente por lo que desde 

esta perspectiva de investigación lo que interesa es describir y categorizar 

las percepciones que la persona es capaz de explicitar.  

De los trabajos llevados a cabo se desprende que cuando los estudiantes 

tienen una visión reproductiva del aprendizaje tienden a enfocar la 

ejecución de la tarea de forma superficial. Por otra parte, aquellos 
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estudiantes que tienen una concepción más transformadora del aprendizaje 

no siempre adoptan un enfoque de estudio profundo, cuestión que puede 

explicarse porque el planteamiento de tareas que se hace induce a realizar 

un estudio superficial.  

Otros resultados que arroja la investigación fenomenográfica son los que 

relacionan concepciones reproductivas del proceso de enseñanza-

aprendizaje con experiencias educativas basadas en metodologías  

claramente tradicionales en las que se pide como resultados la 

memorización de datos o el aumento de conocimientos. En estas 

situaciones los alumnos suelen desarrollar concepciones de aprendizaje 

como transmisión de conocimiento. 

Según los estudios de Saljö (1999) y de Marton, Dell`Alba y Beaty (1993), 

ambos citados en Pozo (2006, p. 76), se han identificado las siguientes 

concepciones del aprendizaje:  

 Aumento de conocimiento 

 Memorización 

 Aplicación de datos y procedimientos en la práctica 

 Comprensión del significado 

 Reinterpretación o visión diferente de las cosas 

 Cambio o desarrollo personal 

 

En cuanto a los estudios referidos a las concepciones de los profesores éstas 

se repartirían en un continuo en el que los extremos estarían representados 

por el modelo de transmisión de conocimientos de un lado y el modelo de 

mediación o facilitación del aprendizaje en otro. 

En las investigaciones fenomenográficas se han utilizado entrevistas 

semiestructuradas con preguntas abiertas para que la persona pueda 

resaltar los aspectos que le resulten más significativos. 
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 Teorías implícitas. Los trabajos que se realizan entienden las concepciones 

de aprendizaje como teorías implícitas y por tanto de difícil acceso, que 

limitan la forma de entender y enfocar las situaciones de enseñanza-

aprendizaje. Su carácter implícito lleva a que la investigación, además de 

entrevistas o cuestionarios, tenga que utilizar métodos indirectos como la 

resolución de problemas. Este enfoque será abordado en el siguiente 

apartado con mayor profundidad 

 

 Perfil del docente y el análisis de la práctica. Estos estudios se encargan de 

analizar la práctica cotidiana de los profesores. Desde el paradigma 

proceso-producto, con clara influencia de la corriente conductista, tratan de 

responder a la pregunta: ¿qué tipo de acciones del profesor obtiene 

mejores rendimientos en los alumnos? Se busca así establecer un modelo 

de buenas prácticas docentes y la estrategia que resuelven como más 

adecuada es la instrucción directa. 

 

 Otros trabajos indagan en los conocimientos y en las creencias del profesor 

y cómo se relaciona con su práctica. Se desplaza, por tanto, el foco de 

interés: de la conducta a las creencias y al pensamiento del docente.  

En el paradigma del pensamiento del profesor el interés de la investigación 

se centra en conocer qué piensa el docente antes, durante y después de su 

tarea en el aula (Shalvenson y Stern, 1985), porque lo que el profesor 

piensa, sabe y cree tiene una repercusión directa en su práctica educativa 

(Jiménez y García, 2006). En este sentido el docente comienza a ser 

considerado un profesional que toma decisiones, emite juicios, tiene 

creencias y reflexiona. Se entiende que los pensamientos del profesor guían 

su práctica, y a su vez, esta práctica produce cambios en sus pensamientos 

(Marcelo, 1987). Se distinguen tres tipos de pensamientos que se influyen 

entre sí y que mantienen una relación recíproca:  



                CAPÍTULO 3: Enfoques en el estudio de las concepciones sobre el aprendizaje y la enseñanza 

 

167 | 
 

- La planificación, donde el profesor realiza el guión de lo que será su 

quehacer, lo que disminuye la incertidumbre, aumenta el control y le 

libera para estar atento a otros procesos que se den en la fase 

interactiva.  

- Los pensamientos y las decisiones interactivas a través de los cuales el 

profesor observa y toma decisiones para ajustar lo que ha planificado. 

- Las teorías y las creencias sobre cómo aprenden los alumnos, sobre los 

posibles modelos didácticos y sobre las tareas de enseñanza-aprendizaje 

entre otras. 

 

En el enfoque del profesor como profesional reflexivo destacan tres tipos 

de conocimientos (Schön, 1991):  

 Conocimiento en la acción: aquel que desplegamos en nuestra práctica y 

que difícilmente podemos hacer explícito de forma verbal. 

 Reflexión en la acción: el profesor es capaz de reflexionar sin 

interrumpir su actividad docente para realizar ajustes o cambios de 

estrategias, por ejemplo. 

 Reflexión sobre la reflexión en la acción: capacidad de describir la 

práctica, de reflexionar sobre ella e incluso de reflexionar sobre dicha 

descripción. 

 

Es interesante cómo en esta propuesta lo que nos permite pasar del 

conocimiento implícito al conocimiento explícito es la reflexión, idea que 

también está presente en el enfoque de las teorías implícitas, al igual que el 

hecho de concebir que es en la acción donde se activa el conocimiento 

implícito. 

A continuación se presenta un cuadro resumen sobre los principales 

enfoques de estudio sobre las concepciones. 
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Tabla 22. Principales enfoques de estudio sobre las concepciones. 

ENFOQUE SU OBJETIVO ES ANALIZAR 
PARTICIPANTES 

HABITUALES EN LAS 

INVESTIGACIONES 

 

METACOGNICIÓN 

El conocimiento consciente y 

el control de los procesos 

cognitivos 

Alumnos (niños y 

adolescentes), adultos 

 

 

TEORÍA DE LA MENTE 

El origen y la formación de la 

concepción implícita de la 

mente y su funcionamiento 

Niños pequeños 

CREENCIAS 

EPISTEMOLÓGICAS 

Las creencias sobre qué es el 

conocimiento y el conocer 

Alumnos de diferentes 

edades y profesores 

 

 

FENOMENOGRAFÍA 

La manera personal en que se 

viven o interpretan 

explícitamente las 

experiencias de aprendizaje y 

enseñanza 

Alumnos de diferentes 

edades y profesores 

 

 

TEORÍAS IMPLÍCITAS 

Las concepciones implícitas 

sobre el aprendizaje y la 

enseñanza como estructuras 

representacionales 

consistentes y coherentes. 

Alumnos de diferentes 

edades y profesores 

 

PERFIL DEL DOCENTE Y 

ANÁLISIS DE LA PRÁCTICA 

El análisis de la planificación y 

la acción de enseñar, del 

pensamiento del profesor y 

de sus reflexiones sobre la 

propia práctica 

Profesores 

Fuente: Pérez Echeverría, Mª., Mateos, M., Scheuer, N., y Martín, E. (2006) 

 

3.2. Nuestro marco de referencia: las teorías implícitas del 

aprendizaje. 

Las teorías implícitas son representaciones individuales fruto de la acumulación de 

experiencias personales en una determinada cultura y en la interacción en un 

contexto social concreto (Rodrigo, Rodríguez y Marrero 1993). Este hecho tiene 

varias consecuencias. Por una parte, el contenido de las representaciones, como 

resultado de actividades y de prácticas en formatos de interacción social (Bruner, 
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1994), adopta un carácter convencional si tenemos en cuenta que la persona 

construye su conocimiento de acuerdo a los esquemas sociales imperantes en la 

cultura y en el contexto social en que se originan.  

Por otra parte, dado su carácter asistemático (en el sentido de que se trata de 

aprendizajes espontáneos, no intencionales, que son el producto de prácticas y de 

intercambios con el entorno social). Estos aprendizajes son difíciles de comunicar y 

de compartir. Precisamente por el grado de dificultad de acceder a ellos y de 

comunicarlos es por  lo que algunos autores los han calificado de implícitos.  

Las representaciones implícitas se relacionan más con saber hacer y se activan en 

situaciones concretas como resultado de actividades o prácticas culturales. Por ello 

cumplen una función pragmática y tienen una naturaleza situada, ya que se 

elaboran a partir de determinados contextos. 

Por último, si las catalogamos como teorías es porque no se trata de conceptos 

aislados, sin relación alguna, sino que esos conceptos o representaciones están 

organizados por ciertos principios que dan coherencia a las distintas 

representaciones. 

3.2.1. Estructura y funcionamiento de las teoría implícitas. 

Rodrigo, Rodríguez y Marrero (1993) para analizar la construcción de cualquier 

conocimiento se proponen reflexionar en torno a tres cuestiones que son: si el 

locus es individual o colectivo; si el proceso de elaboración es por trasmisión o si es 

fruto de una construcción personal; y si el contenido es normativo o específico. 

Después analizan sobre estas mismas cuestiones la formación de las teorías 

implícitas del siguiente modo: 

 Representaciones individuales frente a colectivas. Lo que se debate en 

esta cuestión es si la persona construye sus representaciones en función 

de su desarrollo cognitivo y de sus experiencias personales, lo que se 

llama perspectiva individual; o si  las representaciones se generan en el 

grupo a partir de las prácticas culturales del contexto de referencia que 
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determinan más allá de los elementos individuales, la denominada 

perspectiva cultural.  

Sin embargo, ninguna de las dos se bastan por sí mismas para explicar el 

fenómeno. En el caso de la perspectiva individual se plantea la dificultad 

de explicar la semejanza de ideas dentro de una misma comunidad, y las 

diferencias cuando se trata de grupos distintos. En el extremo opuesto,  

la perspectiva cultural al no reconocer la individualidad en la 

elaboración del conocimiento, no puede explicar las diferencias que se 

producen dentro de un mismo grupo. 

En cuanto a las teorías implícitas la posición de los autores, que también 

compartimos, es que si bien tienen un soporte representacional en la 

persona, ésta construye sus representaciones a través de prácticas 

culturales en un determinado contexto de relación. Es decir, que las 

teorías implícitas son construcciones personales que se elaboran a partir 

de experiencias en contacto con los otros en actividades culturales. 

Estas experiencias pueden ser: 

1. Experiencias directas de conocimiento del objeto o compartidas por 

otros. 

2. Experiencias vicarias desarrolladas a través de la observación de los 

otros. 

3. Experiencias simbólicas canalizadas lingüísticamente como pueden 

ser las lecturas o las conversaciones. 

 Construcción frente a transmisión del conocimiento. Para la perspectiva 

individual el conocimiento es fruto de la actividad del sistema cognitivo 

de la persona que a través de sus estructuras mentales construiría 

interpretaciones a partir de estímulos provenientes del medio. Por otra 

parte, para la perspectiva cultural el proceso básico de adquisición de 

conocimiento es la transmisión social donde el individuo tiene un papel 

bastante pasivo. 

En el caso de las teorías implícitas su elaboración responde a un proceso 

socio-constructivo, no de transmisión: es el individuo quien construye 
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las teorías implícitas en el seno de su grupo de referencia, en un marco 

social determinado. Bajo este enfoque la persona no es un sujeto 

pasivo, sino que elabora sus propias representaciones, pero no solo, 

sino en interacción social.  

  La especificidad frente a la normatividad del contenido del 

conocimiento. La perspectiva individual mantiene que las teorías 

reflejan lo particular puesto que se elaboran a partir de experiencias 

personales. En cambio en el enfoque cultural se reflejaría lo normativo 

puesto que las teorías reproducen esquemas sociales.  

De nuevo es la síntesis de ambas corrientes lo que nos permite dar una 

respuesta más integral: el sujeto mantiene dos niveles funcionales de 

conocimiento, uno normativo o convencional basado en esquemas 

sociales, y otro más específico en el que el individuo elabora síntesis de 

conocimiento que le permite hacer modificaciones en situaciones 

concretas y de acuerdo a sus intereses.  

Desde un enfoque ecológico, es decir, teniendo en cuenta cómo las teorías se 

forman en el medio natural, se caracterizarían de la siguiente manera:  

1. Predominantemente episódicas, se derivan de experiencias concretas, pero 

la acumulación de aquellas referidas a un mismo tema podrían dar lugar a 

elaboraciones más abstractas que se almacenarían de distinto modo. 

2. Forman conjuntos organizados de conocimiento aunque podemos 

encontrar inconsistencias en esa organización ya que es difícil que una 

persona elabore una concepción global del mundo totalmente coherente. 

3. Se basan en contenidos normativizados de tal modo que personas que 

pertenecen al mismo grupo con experiencias similares, elaborarían 

representaciones semejantes, de ahí su carácter convencional. 

4. Se activan de modo flexible lo que permite la adaptación a los requisitos 

específicos de cada situación. Por otra parte, la persona no activa de forma 

continua sus concepciones del mismo modo que no está categorizando 

constantemente la realidad. 
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A continuación se presenta un cuadro en el que se muestran las diferencias entre 

teorías implícitas y explícitas en la enseñanza y el aprendizaje. 

Tabla 23. Diferencias entre las representaciones implícitas y explícitas sobre el 
aprendizaje y la enseñanza. 

 Representaciones implícitas 

 

Representaciones explícitas 

 

 

¿Cuál es su 

origen? 

Aprendizaje implícito, no 

consciente 

Aprendizaje explícito, consciente 

Experiencia personal Reflexión y comunicación social de 

esa experiencia 

Educación informal Educación e instrucción formal 

 

 

¿Cuál es su 

naturaleza? 

¿Cómo 

funcionan? 

Saber hacer: naturaleza 

procedimental 

Saber decir o expresar: naturaleza 

verbal, declarativa 

Función pragmática (tener éxito) Función epistémica (comprender) 

Naturaleza más situada o 

dependiente del contexto 

Naturaleza más general o 

independiente del contexto 

Naturaleza encarnada Naturaleza simbólica, basadas en 

sistemas de representación externa 

Activación automática, difíciles de 

controlar conscientemente 

Activación deliberada, más fáciles 

de controlar conscientemente 

 

 

¿Cómo 

cambian? 

Por procesos acumulativos o de 

asociación 

Por procesos asociativos pero 

también por reestructuración 

Difíciles de cambiar de forma 

explícita o deliberada 

Más fáciles de cambiar de forma 

explícita o deliberada 

No se abandonan o se abandonan 

con mucha dificultad 

Más fáciles de abandonar o de 

sustituir por otras 

Fuente: Pozo, Scheuer, Mateos y Pérez (2006, p. 99). 

3.2.2. Origen de las representaciones implícitas. 

Las representaciones implícitas se adquieren a través de procesos implícitos de 

aprendizaje, no conscientes y de forma no intencionada, al detectar en la 

experiencia situaciones en las que se repiten ciertos patrones. La detección de 

patrones o de regularidades nos permite predecir y tener mayor control sobre las 

situaciones, lo que nos ayudará a economizar esfuerzos.  

Las teorías implícitas tienen un carácter episódico y son el resultado de nuestra 

experiencia personal: nuestra memoria guardaría y recuperaría sucesos 

organizados en pautas espaciales y temporales, y la acumulación de experiencias 
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sobre un mismo tema podría dar lugar a elaboraciones cuasi semánticas de tales 

experiencias (Rodrigo et al., 1993). 

Estos aprendizajes implícitos se caracterizan por ser (Pozo, 2006): 

 Más antiguos en la filogénesis, sería un dispositivo de aprendizaje común 

para la detección de covariaciones en el ambiente, apoyado en formas 

elementales del aprendizaje asociativo y el condicionamiento comunes a 

todas las especies. 

 Más antiguos en la ontogénesis, ya que se desarrolla antes que el 

conocimiento explícito a partir de covariaciones detectadas en el ambiente. 

 Independientes de la edad y del desarrollo cognitivo porque su 

funcionamiento no depende de la adquisición de otras funciones cognitivas 

posteriores. 

 Independientes de la cultura y de la instrucción porque no parecen 

observarse diferencias individuales. 

 Más robustos que el sistema cognitivo explícito. Una prueba de ello es que 

permanecen cuando hay accidentes que afectan a las funciones cognitivas 

de forma permanente o temporal como amnesias o el Alzheimer, por 

ejemplo. 

 Más duraderos que el aprendizaje explícito y menos susceptible de 

interferencias con otras tareas. 

 Más económico desde el punto de vista cognitivo, o energético, ya que 

sigue funcionando en condiciones en las que se altera el funcionamiento del 

sistema cognitivo explícito (falta de atención, de motivación o de intención 

de aprender). 

 

Por otra parte: 

 Las representaciones implícitas no suelen ser fáciles de comunicar 

porque, como hemos indicado antes, su desarrollo es fruto de procesos 
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no conscientes, y posiblemente se representan en códigos no 

formalizados. 

 Como consecuencia de ese carácter episódico y personal, nuestras 

experiencias de aprendizaje suelen estar teñidas de emociones, de 

respuestas viscerales y corporales. 

 Son producto del aprendizaje informal, no se enseñan, se aprenden a 

través de la acción, propia o vicaria. 

 

3.2.3. Naturaleza y funcionamiento. 

Desde el punto de vista del origen y de la funcionalidad cognitiva, y siguiendo a 

Pozo et al. (2006), podemos identificar una serie de rasgos de las representaciones 

implícitas. 

Las representaciones implícitas son más un saber hacer frente a las 

representaciones explícitas que se corresponden con un saber decir. Tienen por 

tanto un carácter procedimental o de acción (Karmiloff-Smith, 1994) que no 

siempre puede hacerse explícito o declarativo, hasta el punto de que podemos 

encontrar contradicciones, o al menos disociaciones, entre el conocimiento 

implícito y el explícito. Por esta razón uno de los objetivos de la educación, y 

concretamente de la función docente, sería integrar ambos conocimientos y 

disminuir las discrepancias entre los mismos. 

Por otra parte, las teorías implícitas tienen una función pragmática ya que 

proporcionan modos de actuación y ayudan a predecir y a tener cierto control 

sobre el entorno. Tienen como objetivo obtener éxito y evitar los problemas. 

Mientras, el conocimiento explícito tiene una función epistémica, o lo que es lo 

mismo, tiene como objetivo dar significado al mundo y a nuestras acciones en él 

explicando los porqués.  Las concepciones explícitas servirían para cambiar nuestra 

relación con el mundo a través del cambio de nuestras representaciones. 

Otra característica de las teorías implícitas es su naturaleza situada o dependiente 

del contexto, dado que se originan a partir de asociaciones detectadas en la 
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experiencia cotidiana  en situaciones concretas, frente al carácter general de los 

saberes explícitos. Su funcionamiento suele ser muy eficaz en los contextos en que 

se generan, aunque no se sepa muy bien el cómo y el por qué de su éxito. Pero 

precisamente por su naturaleza situada es muy difícil poderlas transferir o adaptar 

a nuevas situaciones. Una de las consecuencias de este éxito funcional de las 

representaciones implícitas, es que el cambio conceptual no puede basarse en su 

carácter erróneo para poderlas sustituir por otras científicamente correctas. 

Tienen también una naturaleza concreta y encarnada en el sentido de que se basan 

en nuestra experiencia personal frente al carácter abstracto y racional de las 

concepciones explícitas. Esa vinculación del conocimiento implícito a las vivencias 

personales bajo un prisma muy subjetivo, o encarnado, hace muy difícil ir más allá 

de uno mismo y ponernos en el lugar del otro, y  ésta es una de las cuestiones que 

explicaría la dificultad de realizar el cambio conceptual. 

Por último podemos hablar de la naturaleza automática y no controlada de las 

teorías implícitas frente al carácter intencionado de las teorías explícitas. 

Precisamente por el carácter situado y funcional ya descrito de las 

representaciones implícitas, se activan de forma automática o no consciente 

cuando se dan ciertas circunstancias. Esto, si bien tiene como consecuencia una 

cierta falta de control sobre la acción, nos permite dar respuestas rápidas y  dedicar 

atención y energía a otros acontecimientos que ocurren en ese mismo momento. 

Como afirman Pozo et al. (2006) no se trata de elegir entre teorías implícitas y 

explícitas, sino de conocer y de comprender el funcionamiento y la utilidad de 

ambas y cómo se complementan. 

3.2.4. El perfil representacional de las teorías implícitas. 

El interés por mejorar la instrucción y por analizar la forma en que los aprendices 

adquieren el conocimiento científico en una sociedad cada vez más exigente y con 

más requisitos para funcionar en ella, ha llevado a un cambio de enfoque en el 

estudio de la cognición humana. Ya no interesa tanto el contenido de las ideas que 
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tienen los alumnos, sino además profundizar en su naturaleza representacional, 

saber cómo se organizan las representaciones y qué procesos de cambio requieren:  

Sin una buena teoría representacional difícilmente podemos avanzar en los 

procesos de cambio (…) esta teoría debe de ser compatible con un principio 

de flexibilidad cognitiva que posibilite la existencia de representaciones 

múltiples en la mente de los alumnos (Pozo y Rodrigo, 2001, p. 409). 

Pozo (2006) además de abordar el carácter implícito de las representaciones 

intuitivas, revela su naturaleza teórica. Esto supone entender las representaciones 

no como unidades aisladas cuyo análisis se haría de forma separada, sino regidas 

por ciertos principios (epistemológicos, ontológicos y conceptuales) que darían 

coherencia y consistencia a dichas representaciones. Por tanto, para que el cambio 

representacional tenga lugar se ha de dar un cambio en esos principios que 

organizan y dan sentido a las representaciones.  

Se considera que para que las representaciones constituyan teorías deben reunir 

los siguientes rasgos: 

1. Abstracción. Las teorías no son entidades observables, objetos del mundo 

real, sino leyes o principios de naturaleza abstracta. 

2. Coherencia. Las representaciones surgidas de una teoría están “legalmente” 

relacionadas entre sí, de forma que no son unidades de información 

aisladas. 

3. Causalidad. Los principios teóricos, y las representaciones que de ellos se 

derivan, sirven para dar cuenta de las regularidades del mundo. 

4. Compromiso ontológico. Las teorías restringen las posibles 

representaciones, asumiendo la necesidad de un determinado orden 

ontológico, cuya violación exige una revisión de la teoría. 

Para analizar el funcionamiento de las teorías implícitas Rodrigo y Correa (2001) 

ofrecen dos marcos explicativos sobre la representación del conocimiento: la teoría 

de los esquemas y la teoría de los modelos mentales. 
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La noción de esquema tiene precedentes en la obra de Piaget y de Barlett. Los 

esquemas serían estructuras complejas de datos que representan conceptos 

genéricos altamente estructurados de diferentes dominios de conocimiento, que se 

almacenan en la memoria (Rodrigo et. al. 2003), de forma que cuando se elabora el 

conocimiento se organiza de modo diferenciado en esas estructuras. Se formarían 

a partir de la detección de elementos regulares de las situaciones. Para dar 

respuesta ante situaciones prototípicas se activarían estas estructuras, lo que 

supone un gran ahorro de esfuerzos cognitivos.  

Además de la organización horizontal de los esquemas basada en prototipos o en la 

detección de elementos fijos, hay una organización jerárquica o piramidal: los 

esquemas situados en la parte superior tienen un carácter general y de ellos se 

derivan esquemas más específicos (subesquemas) que formarían parte de un nivel 

inferior en la organización y así sucesivamente.  

Los esquemas, como ya se ha dicho, se construyen a partir de las regularidades que 

se detectan en ciertas situaciones, en determinados comportamientos o en las 

ideas que percibe la persona en su entorno. Esta maquinaria funciona siguiendo los 

principios del aprendizaje implícito, la forma más común de cognición humana: 

detectamos  y procesamos de forma inconsciente la información sobre las 

covariaciones entre características y sucesos del mundo circundante. Por este 

grado de inconsciencia en la construcción de los esquemas es difícil verbalizar su 

contenido. 

En la teoría de los esquemas la comprensión es un proceso constructivo mediante 

el cual: 

a) Se realizan inferencias y predicciones a partir de la información 

esquemática. 

b) Se integra la información presente en las situaciones o tareas 

con la información esquemática. 

c) Se establecen metas que guían la selección de la información 

relevante en el entorno. 
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Cuando los aprendices tienen conocimientos previos relacionados con un nuevo 

contenido se comprende mejor dicho contenido, o cuando la información que se 

presenta está bien estructurada y mantiene una buena coherencia causal. Bajo esta 

perspectiva, la memoria se concibe como un proceso reconstructivo en el que  se 

recupera la información que ya ha sido integrada durante la fase de aprendizaje en 

los esquemas previos. 

A partir de la emergencia del paradigma conexionista en la década de 1980, basado 

en el uso de redes neuronales, el concepto de esquema adquiere mayor flexibilidad 

ya que desde este enfoque el sistema cognitivo puede dar respuesta a estímulos no 

prototípicos. El conocimiento estaría almacenado en procesadores o nodos 

interconectados que funcionan en red y que se activarían o se desactivarían (Vega, 

1998). La complejidad y multiplicidad de conexiones sería variable en función de las 

relaciones semánticas que existan entre los conceptos. Ante una demanda 

concreta se activaría una parte de esa red para producir un prototipo, de tal modo 

que la pauta de activación que más se repita dará lugar a conexiones más intensas 

y estables, al igual que ocurre con la conexión de las neuronas, y requerirá menos 

esfuerzo para establecerse.  

Sin embargo, la flexibilidad de los esquemas no es ilimitada. Un gran número de 

psicólogos cognitivos plantean la existencia de representaciones episódicas que se 

integran en las representaciones semánticas para permitir un ajuste entre las 

variaciones del contexto y de la situación, acuñan, más específicamente el 

constructo de los modelos mentales. 

El carácter flexible del enfoque conexionista, al permitir ofrecer respuesta a 

estímulos no prototípicos, facilitaría realizar un mayor ajuste del conocimiento 

construido a las variaciones situacionales.  

Sin embargo, según Rodrigo (1993) la teoría de los esquemas presenta algunas 

deficiencias y, para suplirlas, recurre a la teoría de trazos de Hinzman (1986) como 

una buena hipótesis de trabajo. Entre las deficiencias, la teoría de los esquemas se 

centra más en los aspectos estructurales que en los funcionales, no explica por 
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ejemplo cómo se aprende originariamente el conocimiento abstracto. Tampoco 

explica cómo se construyen las representaciones de sucesos episódicos o 

singulares, ya que la construcción de esquemas se basa en la regularidad o en 

localizar las regularidades de las situaciones (Vega, 1998).  

Por otra parte, esta teoría no es capaz de explicar la gran flexibilidad y dependencia 

contextual del conocimiento. La investigación demuestra que los conceptos son 

entidades fluidas y dependientes del contexto, por lo que no pueden ser 

representadas por estructuras fijas (Rodrigo, 2003).  

A continuación presentamos un cuadro que compara el modelo representacional 

de esquemas con el modelo de trazos. 

Tabla 24. El modelo representacional de esquemas en relación con el modelo de trazos. 

 

 

Tipo de representación  

Esquemas  Trazos 

 

Semántica 

 

Episódica 

Estructura Organizada (Sist. conceptos) Organizada (Sist. Experiencia) 

Contenido Normativizado (Conceptos 

similares) 

Normativizado (Experiencias 

Similares) 

Función dinámica Rígida (Instalación) Flexible (Síntesis parcial) 

Fuente: J. Lirio (2011, p. 169). 

 

Pozo (2001) también se refiere al procesamiento distribuido en paralelo como una 

forma de entender la mente humana. Lo que hace este enfoque es considerar que 

el nivel de análisis representacional simbólico que hasta entonces había 

caracterizado el procesamiento de la información, es demasiado molar, y se hace 

necesario volver a un análisis subátomico para explicar esos niveles más 

moleculares. 

Este nuevo conexionismo toma como modelo la metáfora del cerebro y abandona 

la metáfora del ordenador presente en el modelo simbólico-computacional (Vega, 

1998). Las unidades de información son las neuronas cuyas pautas de activación 
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conformarían redes neuronales, y por encima de este nivel subsimbólico, lo que 

funciona es la red neuronal. 

En cuanto a las representaciones de situaciones singulares o episódicas que no se 

pueden reducir al proceso estadístico de apresar covariaciones, representamos 

escenarios en los que especificamos el lugar, el momento, los estados anímicos, las 

intenciones y las metas, al igual que los estados y las intenciones de las personas 

significativas que nos acompañaban y todos los sucesos particulares que 

configuraban aquella experiencia. Por tanto, un modelo mental es una 

representación episódica que incluye personas y objetos similares a los utilizados 

para codificar situaciones reales. 

La estructura del modelo mental, a diferencia de la de un esquema, incluye los 

parámetros espaciales, temporales, intencionales y causales del episodio. Algunas 

de las diferencias del modelo mental respecto a los esquemas son: 

 El esquema tiene un carácter genérico y prototípico, mientras que el 

modelo mental es una emulación de una experiencia particular y única. 

Como tal, el modelo mental se genera en ese momento en la memoria a 

corto plazo, en el caso del esquema se almacena en la memoria a largo 

plazo. 

 La representación de esquemas es estática y fija, mientras que la del 

modelo mental es dinámica e incremental. Una vez activado, un esquema 

admite pocas variaciones mediante el mecanismo de instanciación 

(rellenado de valores ausentes), ya que los cambios más sustanciales 

requerirían la activación de otros esquemas. Sin embargo, en un modelo 

mental elaborado en la memoria a corto plazo se actualiza la información 

momento a momento. 

 Los esquemas solo permiten la realización de inferencias esquemáticas o 

“preelaboradas” que se derivan automáticamente de la lógica interna de los 

esquemas, mientras que los modelos mentales permiten la elaboración de 
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inferencias episódicas “inteligentes” construidas en ese momento a partir 

de la emulación de la situación. 

 

A pesar de la divergencia de estas dos formas de entender las concepciones, es 

necesario apostar por una teoría representacional que admita ambos tipos de 

representación (Pozo y Rodrigo, 2001). Es más, dicha teoría debería concebir el 

modelo mental como un espacio operativo donde se integren los trazos 

esquemáticos, en caso de que los haya, con los datos episódicos provenientes de 

una determinada situación  o tarea. Los modelos mentales son una instancia 

representacional que media entre el conocimiento previo del mundo y las 

situaciones. 

3.2.5. Los dominios de conocimiento y el cambio conceptual. 

Para entender el cambio conceptual, además de lo ya visto en el apartado anterior, 

es necesario introducir otro ámbito de reflexión:  

En psicología ha sido ampliamente discutida la idea de que la adquisición de 

conocimiento o aprendizaje –también el desarrollo- se produce gracias a 

unos procesos o mecanismos generales que son independientes del dominio 

concreto de conocimiento que se trate. La postura de Piaget a favor de la 

existencia de  estructuras generales de conocimiento, en la que ni el 

procesamiento de la información ni su almacenamiento se ven afectados 

por el contenido de la información (…) ha sido contestada por otros autores. 

Estos no asumen que las reglas generales de transformación del 

conocimiento sean independientes de los propios contenidos del 

conocimiento (Cubero, 2005, p.129). 

Autores como Karmiloff-Smith (1992), Pozo (1994) y Vosniadou y Brewer (1987) 

entre otros, discrepan en que existan unas reglas generales de transformación del 

conocimiento. 
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Lo que se mantiene desde esta postura es que el conocimiento y la organización del 

mismo influyen en los procesos cognitivos. Algunos ejemplos de esto los podemos 

encontrar en los estudios sobre las diferencias entre el conocimiento de “expertos” 

y “novatos” en un dominio conceptual (Chi, Slotta y de Leeuw, 1994). 

Sin embargo, el criterio para definir dominio o para identificar los dominios 

existentes, no está claro. En unos casos encontramos que dominio se refiere al 

conjunto de operaciones o mecanismos de procesamiento de la información, en 

otros, a una base de conocimientos con una estructura definida. En Pozo (2006) 

encontramos la siguiente visión:  

“Aunque el concepto de dominio tiene una definición imprecisa, en función 

de que nos apoyemos en criterios epistemológicos, psicológicos o educativos 

para establecerlo, podemos asumir aquí que un dominio es un conjunto de 

contextos que comparten ciertos rasgos estructurales, y que esos dominios 

son dinámicos, fluyen con la práctica de las personas y con la propia 

organización social de esa práctica” (Pozo et al. 2006, 118). 

Por tanto, las teorías de dominio conforman un conjunto de rasgos invariantes de 

los modelos mentales que se activan en diferentes contextos dentro de una misma 

área de conocimiento que se organizarían a partir de unos principios también 

implícitos.  

Las teorías implícitas tendrían un carácter más general y las teorías de dominio un 

carácter más específico, de tal modo que una teoría implícita podría sustentar 

varias teorías de dominio con distintos contenidos representacionales. Otro rasgo 

importante a destacar es que las teorías de dominio son más fáciles de explicitar 

puesto que ocupan un nivel más superficial. Esta última cuestión es importante 

puesto que el cambio conceptual debe plantearse como un proceso progresivo en 

el que es más sencillo explicitar, para luego cambiar, aquellas representaciones 

más cercanas a la acción y más superficiales, tal y como señala Pozo (2006): 
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El cambio de las teorías implícitas requiere una explicitación progresiva a 

través de esos niveles, de forma que los más cercanos a la acción, los más 

superficiales, son los más fáciles de explicitar, mientras que los más 

profundos, los que articulan las teorías implícitas son los más difíciles de 

explicitar. (Pozo, 2006, pp. 118-119). 

A continuación presentamos un gráfico en el que se explica los niveles de 

representación de las concepciones de aprendizaje. 

Figura 2. Niveles de representación en las concepciones sobre el aprendizaje. 

 

Fuente: Pozo y Scheuer, 2006. 

La explicitación de las representaciones implicaría bucear de forma progresiva en 

muchas de las relaciones conceptuales que subyacen a nuestras teorías implícitas, 

que al explicitarse obtienen nuevos significados (Pozo, 2003). Por tanto el cambio 

conceptual radical, concebido como una reestructuración profunda en un dominio 

dado, se produciría cuando cambiasen también esos supuestos implícitos 

subyacentes a las teorías de dominio. 
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Vosniadou (1994) dentro del campo de la física, mantiene que, por un lado, hay 

una teoría-marco global de la física, conformada por un conjunto de creencias 

implícitas sobre la naturaleza y el comportamiento de la física, que se adquiriría en 

edades tempranas. Y por otro lado, el individuo contaría con una serie de teorías 

específicas de un domino conceptual. De este modo, el cambio conceptual se daría 

a través de modificaciones graduales de los modelos mentales del mundo físico del 

sujeto adquirido por enriquecimiento o por revisión. 

Por enriquecimiento se refiere a que al conjunto de información y de estructuras 

conceptuales existentes se le sumaría o se vería aumentado por nuevos 

conocimientos sin que se produjera una modificación en los conocimientos 

anteriores y no habría un cambio conceptual real. La revisión, tanto de una teoría 

específica como de una estructura teórica, se refiere al cambio de creencias o de 

presuposiciones, o cambios en la relación de la estructura de una teoría. En este 

caso sí se produciría un cambio conceptual real. La revisión es un proceso mucho 

más complejo y difícil de llevar a cabo pues afecta a las estructuras teóricas y, con 

frecuencia puede llevar a desarrollar conceptos erróneos. Se entienden los 

conceptos erróneos de los aprendices como intentos de interpretar la información 

científica dentro de una teoría estructurada que contiene información 

contradictoria desde el punto de vista científico. 

A continuación presentamos un gráfico explicativo de la estructura hipotética 

subyacente a los modelos mentales iniciales. 
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Figura 3. Estructura conceptual hipotética subyacente a los modelos mentales 
iniciales. 

 Fuente: adaptado de Vosniadou,( 1994). 

 

Otros autores como Chi et al. (1994), en lugar de mantener que el cambio de 

concepciones sea un proceso gradual, defienden el cambio radical: unas 

representaciones entran en contradicción con otras y de su incompatibilidad surge 

la ruptura con el marco explicativo inicial. Para Chi, Hutchinson y Robin (1989) hay 

tres categorías ontológicas: la de la materia, la de procesos y la de estados 

mentales; y las entidades del mundo pueden ser asignadas a una de ellas. Y explica 

el cambio conceptual como el traslado de una categoría a otra en el proceso de 

adquisición de conocimientos. En cualquier caso la teoría de cambio conceptual 

más aceptada es la que se explica mediante un cambio gradual. 
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3.2.6. El cambio de las representaciones implícitas. 

Las representaciones implícitas se adquieren por procesos de aprendizaje implícitos 

por lo que resulta difícil ser conscientes de nuestras propias representaciones. Es 

por otra parte, y como ya hemos descrito, un conocimiento pragmático que se 

activa de forma automática,  prácticamente sin control, por su vinculación a 

determinadas situaciones, o dicho de otro modo, por su carácter de conocimiento 

situado. Por todo ello el cambio de concepciones resulta difícil.  

En primer lugar, para realizar el cambio de representaciones es necesario que lo 

implícito se haga explícito ¿cómo cambiar algo cuya existencia se desconoce? Este 

paso, hacer explícito lo implícito, no es fácil, y aunque nos lleve a ser conscientes 

de la existencia de un conocimiento o unas ideas que no creíamos tener, e incluso 

nos permita saber cómo funcionan, cuál es su utilidad y cuáles son sus limitaciones 

en determinados contextos, todo eso no basta para cambiar unas concepciones por 

otras que resulten más adecuadas, o más eficaces. Por otra parte, el proceso de 

cambio debería conseguirse a través de planteamientos de aprendizaje explícito. 

Adquirir de forma explícita nuevas representaciones no asegura la sustitución de 

las antiguas creencias por un conocimiento más elaborado. Más bien se multiplican 

las perspectivas, unas y otras concepciones pueden coexistir y formar una nueva 

teoría, a través de una integración jerárquica en la que se relacionen componentes 

de las antiguas y las nuevas representaciones (Karmiloff-Smith, 1994).  

En el caso de las concepciones de enseñanza y de aprendizaje nos podemos 

encontrar que las teorías explícitas de un profesor, o de un alumno, distan mucho 

de su conocimiento en acción o teoría implícita. Pueden creer que por conocer la 

teoría (conocimiento declarativo), por ejemplo la teoría constructivista, la llevan a 

la práctica (conocimiento procedimental). Sin embargo las representaciones 

explícitas evolucionan o se pueden cambiar más rápida y fácilmente que las 

representaciones implícitas, entre otras razones porque el conocimiento 

procedimental es más complejo, está más vinculado a situaciones concretas y es 

más difícil de comunicar. 
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Por otra parte, cuando se dan problemas nuevos en situaciones de enseñanza-

aprendizaje que cuestionan nuestra práctica habitual, pueden ayudar a hacer 

explícitas las representaciones que hasta ese momento estaban implícitas, también 

cuando el profesor analiza  y reflexiona sobre su práctica en busca de respuestas. 

Esto facilita el cambio conceptual o al menos la incorporación de nuevas teorías 

que ayuden a enfocar la situación de otro modo, sobre todo porque se busca un 

conocimiento práctico y el resultado será un conocimiento procedimental y 

situado. 

Es importante tener en cuenta que el cambio conceptual es un proceso complejo y 

largo, en el que pueden estar conviviendo distintas teorías que se pondrán en 

funcionamiento dependiendo del contexto, por lo que para llegar a desarrollar una 

perspectiva constructivista de la enseñanza y del aprendizaje se requerirá 

completar etapas.  

 

3.2.7. Teorías implícitas sobre el aprendizaje. 

En este apartado se presenta la perspectiva en la que Pozo (2006) y sus 

colaboradores vienen investigando en los últimos años y que es, por otra parte, el 

marco de referencia que adoptamos en este trabajo. Las teorías sobre el 

aprendizaje que se presentan difieren en sus principios –epistemológicos, 

ontológicos y conceptuales- que organizan o restringen la manera de entender la 

enseñanza y el aprendizaje, la organización social del aula, la función social del 

profesor y de los alumnos, la evaluación, etc. 

Para estudiar y formular las teorías implícitas analizan el aprendizaje como un 

sistema formado de tres componentes principales (Pozo, 1996):  

a) Las condiciones que se refieren a aspectos del aprendiz como su edad o su 

estado de salud, o sus estados mentales; epistémicos como los 

conocimientos previos, afectivos o motivacionales; y los referidos a su 

entorno, tales como ámbitos socioculturales, materiales y artefactos. 
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b) Los procesos que recogen las acciones manifiestas y mentales que el 

aprendiz realiza para aprender. 

c) Los resultados referidos a lo que se aprende o lo que se pretende aprender. 

A partir de estos componentes y su relación identifican tres teorías implícitas: la 

teoría directa, la interpretativa y la teoría constructiva: 

 Teoría directa: es la teoría más básica y en ella se concibe el 

conocimiento como una reproducción o copia de la realidad, aunque en 

distinto grados de adquisición: desde conocimientos parciales a 

conocimientos completos. En esa medida se entiende que el 

conocimiento es verdadero si refleja la estructura de la realidad o falso 

si, por el contrario, no la refleja.  

Bajo esta perspectiva,  aprender es reproducir la realidad, hacer una 

copia interna de ella. En esta línea, para que se produzca el aprendizaje 

bastaría con unas condiciones mínimas del aprendiz y la exposición al 

contenido para garantizar el resultado, que en este caso sería la 

reproducción de la información o del modelo dado. La explicación de 

que un alumno no aprenda sería que no ha sido expuesto a los 

estímulos o a la  información adecuada.  

Los logros se acumulan de forma aditiva, como resultados aislados, sin 

que un nuevo aprendizaje afecte a los anteriores. Por tanto, el 

aprendizaje se reflejaría en un saber más, ya se trate de conocimientos 

declarativos o de conocimientos procedimentales.  

La evaluación que realizaría el profesor se basaría en valorar en qué 

medida el producto o los productos de los alumnos son una réplica de la 

realidad o de los contenidos enseñados. 

Esta teoría, en la que se aprecia la influencia de la corriente psicológica 

conductista, concibe al aprendiz como una caja negra o como una caja 

vacía, por lo que no va a interesarse por ningún posible proceso que 

éste pudiera realizar, y entiende que la tarea del profesor para enseñar 

es exponer los contenidos de forma nítida y clara. 
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 Teoría interpretativa: en este caso el conocimiento, al igual que en la 

teoría directa, debe reflejar la realidad, pero se distingue de ella en que 

considera la existencia de procesos en el aprendiz que median en la 

adquisición del conocimiento. Toma protagonismo la actividad del 

aprendiz, no solo para explicar el aprendizaje, sino también para 

explicar las distorsiones, o la falta de fidelidad en la reproducción de la 

realidad. 

La teoría psicológica que subyace en la perspectiva interpretativa es la 

de los modelos de procesamiento de la información: el sujeto ya no es 

una caja vacía sino que realiza ciertos procesos mentales, que van 

aumentando en número y complejidad, que permiten a la persona 

generar y ampliar conocimientos, o relacionar y corregir los existentes.  

Por otra parte, los aprendizajes no permanecen de manera pasiva y 

estática como en la teoría directa, sino que además de contemplar la 

acumulación en este caso se admite un esquema en forma de bucle: los 

nuevos aprendizajes producen nuevos estados de conocimiento que 

configuran las condiciones internas en la mente de la persona con las 

que se enfrentará a los siguientes aprendizajes. 

En cuanto al objetivo del conocimiento en la teoría interpretativa es, al 

igual que en la teoría directa, que refleje la realidad, pero admite que 

para que la adquisición sea lo más fiel posible y no se desvíe hay que 

intervenir sobre la actividad que realiza el aprendiz. De este modo se 

sitúan las causas y la responsabilidad de las dificultades del aprendizaje 

en el alumno y no en el sistema, por lo que se tendrá que intervenir 

sobre el aprendiz cuando se detecten problemas. 

Según Strauss y Shilony (1994) la teoría interpretativa es la que 

predomina en la concepción del aprendizaje en los profesores y en los 

alumnos. 

 Teoría constructiva. Es en esta teoría donde se cambia la posición con 

respecto a cómo se entiende el conocimiento: se pasa de una 
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concepción del conocimiento como reproducción de la realidad a una 

visión del conocimiento como construcción del aprendiz. En este sentido 

además del papel auténticamente protagonista que adquiere el alumno, 

se produce un cambio en la concepción del conocimiento único y 

verdadero, referido a aquel que refleja la realidad, hacia la concepción 

de un conocimiento con cierto grado de relativismo dado por las 

diferentes perspectivas de los sujetos que aprenden en un contexto 

determinado y con ciertas metas. De este modo, la valoración del 

aprendizaje debe hacerse en relación con el contexto, el método y las 

metas en que se ha generado, es decir, por el carácter situado que 

adquiere el conocimiento. 

En este enfoque no solo se introducen más variables en la explicación 

del proceso de aprendizaje, además se incluye la interrelación de esas 

variables por lo que el conocimiento pasa a explicarse como el producto 

de un sistema de interacciones. Se abandona por tanto la explicación 

lineal causal que mantenían las perspectivas anteriores. Entre las 

consecuencias de este cambio de posicionamiento, es decir, en el paso 

de una concepción lineal a una concepción sistémica, encontramos que 

cualquier intervención en un elemento afecta al conjunto, al sistema. 

En la teoría constructiva se considera el aprendizaje como trasformación 

del contenido que realiza el aprendiz y ese proceso trasforma al mismo 

tiempo al propio aprendiz. Pero una aportación de especial interés de 

esta teoría es que al entender el aprendizaje como transformación, 

dicha trasformación puede llevar a la innovación del conocimiento 

cultural. Se introduce así la concepción del conocimiento como algo 

vivo, algo en proceso de construcción. 

Pero ¿cómo evaluar los nuevos significados cuando el patrón de 

comparación no es la fiel representación de la realidad? Como se ha 

referido antes hay que analizarlo en el conjunto formado por el 

contexto, el método y las metas de aprendizaje, lo que requiere de otra 

metodología más allá de la comparación de lo que el alumno sabe con lo 
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que tiene que saber (Pozo, 2006). Este es uno de los puntos que podría 

explicar que los profesores mantengan representaciones 

constructivistas en la teoría, pero no en la práctica.  

Por otra parte, aunque represente un avance con respecto al enfoque 

interpretativo en lo relacionado con el papel protagonista que adquiere 

la actividad del alumno en su proceso de aprendizaje, y el profesor 

tenga en cuenta sus conocimientos previos, su motivación y su 

desarrollo cognitivo; bajo una auténtica perspectiva constructivista, no 

bastan estas variables para explicar las dificultades del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 Posición o teoría postmoderna: En los últimos trabajos encontramos 

que Pozo y colaboradores presentan hay una cuarta teoría  que es 

considerada por algunos autores como una versión del constructivismo 

por compartir con éste la idea de construcción del conocimiento. Sin 

embargo, en el caso de la posición postmoderna se da un giro más 

radical al considerar que el conocimiento siempre es situado y que el 

único patrón para validarlo sería la propia situación y se aleja hasta el 

extremo de la teoría directa donde el conocimiento es la copia fiel de la 

realidad (Pozo et al., 2006).  Desde esta concepción pierde todo sentido 

la transmisión de conocimientos y la actividad educativa dependería del 

educando y de sus circunstancias de aprendizaje y no del objeto de que 

se trate.  

La representación postmoderna la encontramos más en las 

formulaciones teóricas que en los planteamientos prácticos ya sean de 

alumnos como de profesores, de hecho es una concepción que tiene 

una presencia muy escasa en los estudios que se han realizado en torno 

al estudio de las teorías de aprendizaje (Martín et al., 2005; y Pozo et 

al., 2006). 
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A continuación se presenta un cuadro resumen que recoge las principales 

características de cada una de las teorías descritas. 

Tabla 25. Teorías implícitas sobre el aprendizaje. 

Supuestos Directa Interpretativa Constructiva 

Epistemológicos 

 

 

 

¿Cuál es la 

relación entre el 

conocimiento y 

su objeto? 

Realismo ingenuo 

Dualismo 

 

El conocimiento 

refleja el objeto con 

fidelidad, aunque 

con diversos grados 

de completamiento 

o exhaustividad. Hay 

conocimientos 

parciales y 

conocimientos 

completos. 

Realismo 

interpretativo. 

Pluralismo 

El conocimiento refleja 

el objeto de manera 

algo borrosa o 

distorsionada. Esa 

distorsión puede 

reducirse, o incluso 

eliminarse, mediante el 

empleo de técnicas 

adecuadas de 

detección, medición, 

contrastación, etc. 

Constructivismo 

Relativismo 

 

El conocimiento es 

una construcción 

elaborada en un 

contexto social y 

cultural en relación 

con ciertas metas. 

Esa construcción 

proporciona 

modelos tentativos y 

alternativos para 

interpretar el objeto. 

Ontológicos 

 

¿Qué clase de 

entidad es el 

aprendizaje? 

 
 

 

Estados y sucesos 

 

Los resultados del 

aprendizaje se 

conciben en 

términos de estados. 

La generación de 

esos resultados se 

concibe en términos 

de sucesos aislados y 

recortados. 

Procesos 

 

El aprendizaje se 

concibe en términos de 

procesos, que van 

aumentando en 

número y complejidad, 

determinados por 

diversos factores 

evolutivos, cognitivos, 

motivacionales, etc. 

Sistemas 

 

Se interpreta el 

aprendizaje a partir 

de relaciones 

complejas entre 

componentes que 

forman parte de un 

sistema que a su vez 

interactúa con otros 

sistemas. 

Conceptuales 

¿Qué tipo de 

relaciones 

conceptuales hay 

entre los 

elementos que 

componen la 

teoría y cómo se 

estructura ésta? 

Datos y hechos 

Se establece una 

relación lineal y 

directa entre unas 

condiciones (edad, 

motivación contacto 

con el objeto, etc.) y 

los resultados del 

aprendizaje. 

Causalidad lineal 

De simple a compleja. 

La eficacia del 

aprendizaje depende 

de una serie de 

factores que, por 

separado o sumados 

actúan de modo 

unidireccional sobre los 

resultados. 

 

Interacción 

Las interacciones 

entre el sistema de 

aprendizaje y los 

otros sistemas 

(psicológicos, 

educativos, sociales) 

en los que está 

inscrito, definen el 

marco de 

interpretación del 

aprendizaje. 

Fuente: Pérez Echeverría et al. (2001, p. 159)  
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La diferenciación entre las distintas concepciones de enseñanza y aprendizaje, 

sobre todo entre la teoría interpretativa y la constructivista resulta difícil en la 

práctica por el hecho de que no son incompatibles y porque una persona puede 

mantener ambas según la naturaleza del objeto y el contexto del aprendizaje. Por 

ello, desde la investigación se ha de hacer un esfuerzo para diferenciar 

empíricamente unas teorías implícitas de otras. 

 

3.2.8. Estudios desarrollados desde el enfoque de las teorías implícitas. 

A continuación expondremos un conjunto de investigaciones que se han 

desarrollado sobre las teorías implícitas en diversos ámbitos educativos, tanto con 

profesores como con alumnos, con el fin de conocer el nivel representacional, la 

tipología e incluso la evolución de las concepciones. Ante la complejidad del objeto 

estudiado, los estudios se ha realizado desde distintas metodologías, utilizando 

técnicas diferentes y desde varias perspectivas o enfoques.   

3.2.8.1. Estudios en al ámbito de Primaria.  

Marrero (1993) realizó un estudio  para conocer las concepciones implícitas sobre 

la enseñanza de los profesores de Educación General Básica y para averiguar el 

grado de consistencia que mantenían. Para ello, se elaboró un cuestionario de 

escala Likert que solo requiere señalar el grado de acuerdo o desacuerdo y cuyos 

enunciados se obtuvieron a partir del análisis de la información de grupos de 

discusión de profesores. Se encuestó  a 139 profesores de Educación General 

Básica, algunos de ellos se encontraban ampliando su formación con los estudios 

de Pedagogía, y también a profesores de institutos.  

El autor del trabajo identifica cuatro concepciones de aprendizaje en los maestros 

de EGB que denomina (Marrero, 1993, pp. 271-272):  

- Teoría dependiente, donde la enseñanza gira en torno al profesor, quien 

dirige y gestiona todos los procesos.  
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- Teoría expresiva, en este caso es la actividad la que constituye el núcleo 

fundamental y que da sentido al diseño, el intercambio y la evaluación 

curricular 

- Teoría interpretativa donde el alumno adquiere protagonismo en la 

construcción y elaboración del conocimiento. 

- Teoría emancipatoria que supone una toma de conciencia más crítica y 

reflexiva de la enseñanza. 

Entre otros resultados se obtiene que los docentes reconocen y son capaces de 

caracterizar otras teorías diferentes a las suyas propias, que las teorías de los 

profesores tienen distinto grado de tipicidad (de las más típicas a las menos) y de 

polaridad, y que las representaciones son estables y se activan en función de las 

características de la tarea. Además, los participantes en el estudio pueden utilizar 

una o varias teorías para planificar, decidir y para relacionarse con colegas y 

alumnos. Por último, encuentra que el entorno cultural y profesional no es 

homogéneo, es decir, que en la escuela conviven las distintas creencias y 

concepciones, a veces en contradicción. 

Marrero (1993) concluye que habrá que tener en cuenta las concepciones 

implícitas de los profesores en los programas de innovación, porque si éstas son 

contrarias al marco teórico de dichos programas, la resistencia al cambio será 

mayor.   

Martín, Mateos, Martínez, Cervi, Pecharromán y Villalón (2006) se interesan por 

conocer las teorías implícitas de los maestros  de Educación Primaria partiendo de 

la premisa de que, a pesar de que no sean conscientes de ellas, guían, sin embargo, 

su acción. En el estudio los autores no plantean una visión dicotómica entre  

implícito o explícito sino que consideran que hay un continuo donde lo implícito y 

lo explícito serían los extremos, por lo que se pueden establecer distintos  grados 

de explicitación. 

Martín et al (2006) utilizan como instrumento un cuestionario de dilemas 

relacionados con situaciones conflictivas habituales en los centros, con varias 
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alternativas, a cada una de ellas le corresponde una teoría del aprendizaje. Los 

dilemas, a diferencia de una escala likert, tienen un carácter argumentativo que va 

más allá de reflejar una posición concreta, y un carácter contextual ya que refleja 

situaciones lo más reales posible.  

En el estudio participaron 386 profesores de Educación Primaria con distintos años 

de experiencia docente, 92 de ellos eran alumnos del último curso de formación 

inicial. Los autores, tal como ocurre en el trabajo de Strauss y Shilony (1994) 

encuentran que la teoría más representada es la constructivista, y la segunda con 

mayor número de frecuencias, la interpretativa, considerada como una teoría de 

transición entre la directa, por su cercanía epistemológica, y la constructiva por 

admitir el papel activo del alumno (Pérez Echeverría y otros, 2001).  

Otros datos significativos que arroja el estudio son que no se encuentran 

diferencias, si se tiene en cuenta los años de experiencia, aunque es ligeramente 

superior la tendencia constructivista en los alumnos de último año que en los 

maestros en ejercicio (un 54% frente a un 40%), y que en ningún caso eligen la 

misma teoría en todos los dilemas, lo que sugiere que hay pluralismo 

representacional; es decir, que coexisten en un mismo sujeto varias teorías a un 

mismo tiempo. Por último, que de las cuatro teorías analizadas, directa, 

interpretativa, constructivista y postmoderna, no se encuentra base suficiente para 

considerar que esta última esté presente dada su baja frecuencia en los resultados. 

Torrado y Pozo (2006) pretenden conocer las teorías de aprendizaje de los 

profesores de música de los conservatorios profesionales de Madrid y su 

consistencia, o no, en su práctica docente. En el estudio participan 21 profesores a 

los que se aplica un cuestionario y de ellos seleccionan un grupo más reducido para 

observar sus clases y poder valorar su práctica. 

El 50% de las respuestas al cuestionario corresponden a concepciones 

constructivistas de aprendizaje, el 39% a concepciones interpretativas y el 11% a 

concepciones directas, aunque como en otros casos, todos los profesores eligen 

respuestas que se corresponden a más de una teoría, estamos de nuevo ante otro 



SEGUNDA PARTE    

196 | 
 

caso de pluralidad representacional. Si nos detenemos en algunas categorías 

observamos que las posiciones interpretativas son mayoritarias en estrategias 

didácticas, en tanto que en aspectos como la motivación, la organización y la 

mejora de la enseñanza destacan las concepciones constructivistas. En todo caso, 

las teorías directas no representan más de un 10 o un 15%. 

Para contrastar los resultados con la práctica se seleccionó a cinco profesores en 

función de las respuestas dadas en la encuesta con la finalidad de observar sus 

clases, en concreto se grabaron 8 horas de clases de cada una de ellas con alumnos 

de grado elemental, de edades comprendidas entre 7 y 11 años. 

De todo ello se puede llegar a la conclusión de que se da un desfase entre las 

posiciones mantenidas en el cuestionario y su práctica docente de tal modo que:  

- El constructivismo teórico pasa a posiciones interpretativas, e incluso a 

concepciones directas del aprendizaje. 

- Solo en el caso de dos profesores hay consistencia entre la concepción 

teórica que mantienen y su práctica profesional que se corresponden: uno 

con la representación directa y otro con la representación constructivista. 

En ningún caso encuentran que las prácticas de los docentes sean más avanzadas 

que las representaciones que mantienen a nivel teórico, de lo que se concluye que 

la práctica nunca es más compleja ni más elaborada que el discurso (Torrado y 

Pozo, 2006).  Como señalan Atkinson y Claxton (2000a) no es suficiente para 

cambiar la práctica docente, el hecho de hacer explícito el discurso.  

San Martín (2010) desde la perspectiva de las teorías implícitas, intenta explorar y 

describir las concepciones que tienen los docentes y los estudiantes de pedagogía 

sobre el proceso de inclusión educativa de alumnos con discapacidad intelectual. Y 

además, ver cómo se relacionan variables como la formación inicial, la formación 

permanente, la experiencia profesional y el contacto con personas con 

discapacidad con las concepciones que mantienen los encuestados. Para ello, San 

Martín (2010) realiza un estudio cuantitativo a partir de un cuestionario de dilemas 
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de elaboración propia y un estudio cualitativo a través de grupos de discusión con 

el propósito de profundizar en los resultados, identificar nuevos dilemas y detectar 

nudos críticos relacionados con la inclusión percibidos por los participantes.  

El cuestionario de dilemas lo realizan 458 docentes de pedagogía, de Educación 

Básica (EGB) y de Pedagogía en Educación Diferencial-Especial (EDI) y 380 

estudiantes de las mismas titulaciones universitarias. Al analizar los resultados se 

observa que la teoría constructivista, y por tanto, la perspectiva inclusiva, es 

mayoritaria con un 53%, seguida de la teoría interpretativa, que se plasma en una 

perspectiva integradora de la educación, con un 30%. La perspectiva más 

segregadora correspondiente a la teoría directa alcanza el 16%. Además, se 

aprecian diferencias por titulaciones: entre los profesores y los estudiantes de 

Educación Básica se detecta un mayor porcentaje de sujetos que seleccionan la 

teoría directa, mientras que la tendencia se invierte hacia el constructivismo si se 

trata de profesores y estudiantes de Educación Diferencial Especial; lo que significa 

que la formación inicial influye en las teorías implícitas. La tendencia hacia la teoría 

constructiva es mayor en las mujeres mientras que la directa está más presente en 

el caso de los hombres, de lo que se deduce que la variable género influye en el 

desarrollo de las concepciones implícitas. Otra variable que influye es la formación 

permanente: quienes continuaron su formación en aspectos relacionados con las 

necesidades educativas especiales. 

En cuanto a la experiencia docente, se observa en los estudiantes mayor presencia 

de la concepción constructivista y menor de la directa, que en profesores que 

puntúan algo más en la teoría directa y menos en la constructiva. Mientras que 

contar con experiencia profesional con alumnos que presenten necesidades 

educativas especiales relacionadas con la discapacidad intelectual o no, no parece 

influir en las concepciones sobre inclusión; como tampoco influye el contacto 

personal. 

En el estudio cualitativo participaron 62 personas organizadas en 7 grupos de 

discusión, todos ellos habían realizado el estudio cuantitativo previamente. De la 
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información obtenida podemos decir que los participantes entienden que la 

inclusión no es universal, sino que depende del grado de discapacidad intelectual y 

de la capacidad de adaptación de los alumnos. Algunos señalan también 

limitaciones debidas a la falta de formación y de competencias del propio 

profesorado para llevarla a cabo. En general entienden la inclusión educativa con 

un currículum común sobre el que se hagan adaptaciones y con apoyos en el aula. 

Hay un cierto acuerdo en valorar la inclusión como algo beneficioso, no solo para el 

alumno que presenta la discapacidad, sino para todos en la medida en que 

potencia el desarrollo social, el emocional y de valores como la tolerancia.  

Sin embargo, la inclusión es considerada por algunos estudiantes de EDI y por 

algunos profesores de EGB como una utopía. Entre las dificultades que los 

encuestados señalan para lograr la inclusión encontramos: una ratio muy alta, la 

falta de tiempo para preparar las clases y para coordinarse con otros profesionales, 

la carencia de recursos, una gestión deficiente, la falta de apoyo de los directores 

de centros para realizar cambios, la falta de apoyo familiar o los prejuicios y la 

discriminación enraizada en la sociedad que también se refleja en las aulas. En 

general, se aprecia una atribución externa de las dificultades para el logro de la 

inclusión hacia el contexto educativo o al sociocultural en los profesores de EGB, 

más propia de la teoría directa, al igual que la formación de grupos homogéneos de 

trabajo y también modelos de evaluación comunes para todo el alumnado. 

Mientras que en el diseño de currículos flexibles se aprecia la teoría constructivista 

así como en los agrupamientos heterogéneos como forma de enriquecimiento del 

aprendizaje, y la evaluación formativa y continua individualizando los procesos. 

3.2.8.2. Estudios en el ámbito de Secundaria. 

Pérez Echeverría, Pozo, Pecharromán, Cervi y Martínez (2006) presentan un 

trabajo en el que tratan de explorar las concepciones de aprendizaje de los 

profesores de secundaria y de ver si la subcultura de aprendizaje propia de 

secundaria se refleja en las teorías implícitas que presentan. En el estudio también 

se tienen en cuenta la variable experiencia y las distintas vías de capacitación 

pedagógica de estos docentes.  
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Como en el caso de la investigación con los maestros de primaria al que ya nos 

hemos referido y por los motivos ya relatados, se utiliza como instrumento un 

cuestionario de dilemas. En la encuesta participan 287 estudiantes de Formación 

Inicial del Profesorado de Secundaria (FIPS) y 97 profesores en activo, distribuidos 

de la siguiente manera: 20 de matemáticas, 15 de lengua y literatura, 19 de 

ciencias sociales, 23 de ciencias naturales y ciencias físicas, y 20 de educación física, 

música y plástica.  

Los autores hacen referencia a una serie de características, que denominan 

subcultura de aprendizaje, de los profesores de secundaria que les diferenciaría de 

sus compañeros de primaria, entre ellas: 

- Mientras en el caso de los maestros es claro el interés inicial por la 

docencia, en los profesores de secundaria estaría primero el interés por el 

campo disciplinar y en segundo por su enseñanza. 

- Su formación inicial tiene una orientación disciplinaria que les capacita 

como especialistas en un campo tecnológico o científico; pero no 

pedagógico. 

- Los objetivos en primaria se centran en el desarrollo de capacidades y de 

herramientas básicas, en tanto que los objetivos de secundaria y sobre todo 

en la secundaria postobligatoria, se centra en el aprendizaje de contenidos 

disciplinares. 

También se hace referencia en el estudio a diversidad de modalidades de 

capacitación pedagógica que se oferta a los profesores de educación secundaria y 

que varía tanto en los distintos niveles de exigencia; así como en la duración, en 

función de la universidad que los imparta e incluso dentro de la misma universidad. 

En el análisis de los resultados encontramos algunas semejanzas con respecto a la 

investigación con maestros de primaria, por ejemplo que la tendencia 

constructivista es mayor en los futuros docentes en formación, e incluso que 

ningún profesor selecciona la misma teoría de aprendizaje en todos los dilemas.  
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Además se aprecia que las teorías más frecuentes son la interpretativa (35%) y la 

constructiva (32%), frente a la postmoderna que tiene la frecuencia más baja. En 

cuanto a las diferencias entre profesores en ejercicio y estudiantes, como en el 

caso de los maestros en primaria, el porcentaje de la tendencia constructivista es 

mayor entre los estudiantes con un 42% frente a un 32% de los docentes. En 

relación a la variable especialidad, no se aprecian diferencias significativas con 

respecto a la materia que imparten. Otra coincidencia con el estudio de primaria es 

la pluralidad representacional, y es que ningún profesor selecciona la misma teoría 

de aprendizaje en todos los dilemas: los profesores activan distintas 

representaciones en función del contexto y las características de la tarea (Rodrigo y 

Correa, 2001). 

Con respecto a los contenidos, la teoría directa junto a la interpretativa con una 

frecuencia en torno al 30% cada una serían las tendencias dominantes porque 

representan en conjunto un 62% del total. Por último, cuando lo que se valora son 

aspectos que están menos relacionados con la especialidad como son la 

organización social del aula, las dificultades de aprendizaje o la evaluación de 

valores, la tendencia representacional se decanta por opciones constructivistas o 

postmodernas, tanto en profesores como en estudiantes. 

Como conclusión podemos decir que las concepciones no son homogéneas ni 

responden a un mismo patrón, y que la probabilidad de elección de respuestas 

constructivistas es mayor en el nivel de educación primaria que en educación 

secundaria y mayor en los estudiantes que en los profesores (Pérez Echeverría et. 

al., 2006). 

Strauss y Shilony (1994) dentro del marco de la teoría de la mente tratan de 

encontrar  la relación entre la teoría implícita sostenida y la práctica profesional. 

Para ello, a través de entrevistas semiestructuradas,  indagan a profesores de 

enseñanzas medias. En el estudio se tiene en cuenta las características de la 

materia que imparten, el ambiente sociocultural de los alumnos, las propias 
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características del alumno, las características del profesor, como la experiencia 

docente, o los resultados que se esperan del aprendizaje. 

Los resultados son bastante coincidentes con otros estudios que ya hemos 

comentado, por ejemplo obtienen que los profesores de secundaria tienen un 

modelo general de la mente en el que las diferentes representaciones actúan con 

distinta magnitud.  

Cuando se les preguntaba qué era el aprendizaje para ellos respondían en función 

de lo que habían aprendido en sus cursos de formación, y por tanto manifestaban 

concepciones más progresistas dentro de la tarea pedagógica. Sin embargo, si 

analizamos los resultados de aprendizaje que esperan recabar de sus alumnos, 

mayoritariamente se decantan por la obtención de una copia fiel del objeto de 

aprendizaje. Se aprecian diferencias entre los profesores de ciencias donde priman 

visiones de transmisión del conocimiento y donde se entiende el aprendizaje como 

copia de la realidad; y por ejemplo entre los profesores de lengua y literatura que 

consideran que su labor ha de centrarse en generar las condiciones necesarias en 

los alumnos para que les permita llegar a interpretar y crear. En general, los 

profesores de educación secundaria mantienen prácticas pedagógicas muy 

cercanas a la teoría interpretativa. 

Aparicio y Pozo (2006) se interrogan en este trabajo por las concepciones acerca 

de lo que ocurre con la información y el conocimiento en la mente de sus alumnos, 

y por los procesos cognitivos que utilizan para retener, organizar, relacionar y 

recuperar los conocimientos que han de aprender. De acuerdo a las modernas 

teorías cognitivas, los investigadores también se interesan por saber si las 

representaciones varían en función de la naturaleza de los contenidos, por lo que 

diferencian entre el aprendizaje de hechos, con una naturaleza más asociativa y el 

aprendizaje de conceptos que requieren procesos más complejos relacionados con 

teorías interpretativas o constructivas. 
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En esta ocasión la investigación se realiza en la ciudad de Barraquilla (Colombia) y 

los destinatarios son profesores de secundaria de la Administración pública, en 

concreto 100 profesores distribuidos del siguiente modo: 

- 37 del área de ciencias sociales 

- 39 de ciencias naturales 

- Y 33 profesores sin formación docente 

Para realizar el estudio, los autores elaboraron un cuestionario con 24 metáforas 

en el que los participantes además de elegir la opción que consideraran pertinente 

tenían que justificarla. También se les administró un cuestionario de elección 

múltiple para evaluar los conocimientos explícitos de los docentes. Por último, 

compararon las concepciones de los profesores en contextos escolares y en 

contextos no formales. 

Las metáforas más elegidas son las directas con una frecuencia del 43%, las 

interpretativas con un 46% de frecuencia y las metáforas menos elegidas son las 

constructivas con solo un 11% del total. Si analizamos los datos en función de los 

distintos procesos cognitivos vemos que la teoría dominante en el caso de la 

recuperación es la directa con un 50%, la interpretativa en el caso de la 

organización y de la retención con un 45% y un 47% respectivamente y de nuevo la 

teoría directa con un 52% en el proceso de relación.  

Con respecto al contenido de aprendizaje, cuando nos referimos a hechos la 

representación dominante es la directa con un 42% seguida de la interpretativa con 

un 39%. Los porcentajes varían ligeramente cuando se trata de conceptos: la teoría 

interpretativa es la más frecuente con un 42% seguida de la directa con casi un 

40%, también es ligeramente superior la incidencia de la concepción constructivista 

que pasa de un 8% para hechos a un 10% para conceptos. Por especialidad, los más 

constructivos para ambos tipos de conocimientos son los profesores de ciencias 

sociales, casi igualados por aquellos profesores sin formación docente, por delante 

de los profesores de ciencias naturales. En el caso de los docentes sin formación 
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pedagógica, en esta categoría se observa junto al repunte constructivista que la 

teoría dominante es la directa con un 50% para hechos y un 45% para conceptos. 

En cuanto al contexto, vuelven a ser mayoritarias las concepciones realistas e 

interpretativas para el aprendizaje escolar, en el que es ligeramente superior la 

representación directa, y el aprendizaje informal donde aumenta la interpretativa y 

se convierte en la más frecuente y también aumenta la constructiva pero aun muy 

lejos de la directa (un 10% de frecuencia frente a un 40%). 

En resumen, se observa el predominio de la teoría directa o realista junto a la 

interpretativa  en todas las categorías analizadas, y la escasez de planteamientos 

constructivistas de los profesores encuestados. 

3.2.8.3. Estudios en el ámbito universitario. 

Gómez López (2003) llevó a cabo un estudio de corte cualitativo con profesores del 

ámbito universitario cuyo fin era el de conocer la relación que guardan las teorías 

implícitas sobre aprendizaje con la práctica educativa desarrollada en el aula. Para 

ello, se hizo una entrevista en profundidad a 16 profesores de una universidad 

privada de Guadalajara (México), se observaron y grabaron 102 horas de clase, y se 

analizaron los programas de estudio y los exámenes propuestos; también 

realizaron entrevistas a algunos de sus alumnos. 

En las entrevistas a los docentes se les preguntaba, entre otras cosas, por la meta 

de su actividad pedagógica, por la forma en que diseñaban sus clases, por el 

método que utilizaban para conseguir los objetivos del curso, por las razones para 

utilizar las estrategias didácticas observadas y por la forma de concebir su propio 

rol y el de sus alumnos. Posteriormente se seleccionó, se categorizó y se analizó la 

información de las entrevistas y de las observaciones de aula, para establecer la 

relación entre las teorías implícitas y la práctica observada (Gómez, 2003). 

Del análisis de los resultados de la investigación se desprende que una parte de los 

profesores mantiene una tendencia hacia el constructivismo en sus 

representaciones y otra parte se decanta por el modelo de transmisión del 
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conocimiento. Gómez (2003) encuentra, además, que mayoritariamente los 

docentes, en concreto el 81,25% de ellos, utilizan métodos en el aula congruentes 

con la teoría implícita que sustentaban, mientras que el 18,75% no lo hacía. 

También se encontró que había una relación cercana entre las metas de curso que 

exponían los profesores y su práctica educativa. 

Por último, identifica tres tipos de profesores: 

- Los que muestran congruencia entre su práctica y su concepción educativa, 

lo que el autor llama isomorfismo, y que además se manifiestan acríticos 

con aquello que hacen; son los que representan el 50% de los casos. 

- Los que son congruentes en su práctica en relación a sus concepciones y 

que tienen una actitud crítica con aquello que hacen, suman el 31,25% de la 

muestra. 

- Aquellos cuyas teorías implícitas resultan incongruentes con su práctica de 

aula, representan el 18,75% de los casos. 

Entre las conclusiones Gómez (2003) señala que si se quiere ayudar a los profesores 

a realizar un cambio en su práctica docente es necesario comenzar por ayudar a 

modificar las teorías implícitas, porque si no se hace así cabe la posibilidad de que 

de la formación pedagógica que reciban seleccionen exclusivamente  aquello que 

sea consistente con sus representaciones y dejen al margen el resto. En este 

sentido, se tendría que insistir en propuestas de  reflexión que facilitasen a los 

profesores ser más conscientes de sus teorías para generar un cambio conceptual. 

De la Cruz, Pozo, Huarte y Schneuer (2006) recogen en esta investigación la idea 

de Wittrock (1989) en la que manifiesta que hay pocos trabajos que investiguen las 

relaciones entren las teorías de aprendizaje y las prácticas de enseñanza, y aun son 

más escasos los que se detienen en estudiar la relación entre las concepciones de 

los profesores y su correspondencia con las concepciones de sus alumnos. Por ello, 

los autores indagan en un primer momento las concepciones de enseñanza de 45 

profesores de una universidad pública argentina encargados de la formación de 

futuros docentes para el tramo de educación secundaria de tres especialidades: 
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matemáticas, biología y educación física.  En un segundo momento analizan las 

prácticas discursivas de estos mismos profesores y por último, investigan las 

concepciones que tienen sus alumnos. 

Los resultados del primer estudio son coincidentes a los hallados por Kember 

(1997) y Samuelowics y Bain (1992) y es que se aprecia una diferencia significativa 

entre los profesores encargados de la enseñanza de las materias específicas, con 

enfoques centrados en el conocimiento y su transmisión, y los responsables de la 

formación pedagógica con  un enfoque centrado en los alumnos y en la forma de 

facilitar su aprendizaje. Para los profesores de biología parte de su trabajo se 

centraría en la modificación de los conocimientos ingenuos que tienen los alumnos, 

y creen además que deben estructurar el conocimiento a fin de producir cambios 

actitudinales y cognitivos en ellos. En el caso de los profesores de matemáticas 

consideran que la transmisión de contenidos debe respetar la estructura y la lógica 

de esta disciplina y que los conocimientos previos de los alumnos son 

fundamentales para seguir construyendo sobre ellos los nuevos conocimientos. En 

el mismo sentido, los profesores de educación física entienden que el conocimiento 

se transmite a través de la experimentación con el propio cuerpo.  

A diferencia de lo que ocurre en los casos anteriores que se centran en 

representaciones tradicionales del proceso de enseñanza y aprendizaje, para los 

profesores responsables de la formación pedagógica su tarea se centra en mediar y 

ofrecer apoyos para que los alumnos conecten los nuevos conocimientos con su 

propia experiencia. Para ellos la adquisición de los conocimientos científicos es 

además un medio para trabajar otros procesos como la reflexión, la comunicación 

o la expresión, lo que sitúa a este colectivo en concepciones constructivistas del 

aprendizaje (De la Cruz et. al. 2006). 

De la exploración de las prácticas discursivas de estos profesores en su aula, 

correspondiente al segundo trabajo, los autores tratan de ver si hay coherencia 

entre lo que los docentes manifiestan en los cuestionarios con su práctica. Para ello 

se observaron once clases con una duración de hora y media en las que solo se 
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tuvo en cuenta el discurso del profesor y se dejaron a un lado las diferencias 

tonales y los gestos que le acompañan. Así, se aprecia que los profesores de 

biología centran su enseñanza en contenidos conceptuales, los de matemáticas 

además de los conceptuales se ocupan de procedimientos lógicos y los de 

educación física tratan procedimientos físicos y organización de la tarea.  

En otra concepción encontramos a los profesores encargados de la formación 

pedagógica que manifiestan la continuidad del conocimiento científico y el 

conocimiento del sentido común, una de las consecuencias de ello es que 

incorporan gran variedad de contenidos en su práctica docente. Además se ocupan 

de promover la participación de los alumnos en la organización de las tareas, 

exponiendo trabajos o compartiendo sus conocimientos, y parece que dejan al 

margen la cuestión de indagar los conocimientos previos con el objetivo de 

controlar o evaluar sin más. A la luz de los resultados, Cruz y sus colaboradores 

(2006) concluyen que hay coherencia entre las concepciones de aprendizaje que los 

profesores manifiestan en el cuestionario y su tarea docente en el aula. 

Por último, se encuestó al 20% del alumnado de los profesores objeto de los dos 

estudios anteriores para ver si había coincidencia entre sus representaciones sobre 

la enseñanza y las de su profesorado. Utilizaron un cuestionario con preguntas 

semejantes a las efectuadas a los docentes en relación a las concepciones propias 

de los alumnos sobre el aprendizaje y donde aparecían otras preguntas relativas a 

las representaciones que los estudiantes atribuían a sus profesores. 

Los resultados muestran que los alumnos conciben el aprendizaje como 

transmisión y en términos muy semejantes a sus correspondientes especialistas en 

biología, matemáticas o educación física. Sin embargo, cuando hacen referencia 

hacia los docentes encargados de la formación pedagógica, los alumnos son 

capaces de reconocer otra manera diferente de abordar conceptualmente el 

aprendizaje, pero prevalece en ellos como teoría dominante la de sus maestros 

expertos en matemáticas, en biología o en educación física, según los casos. De 

esta forma, los alumnos en su futura práctica profesional reproducirían el modelo 
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de los especialistas de cada una de las disciplinas sin que la formación pedagógica 

recibida tenga especial relevancia. 

Por último, De la Cruz y sus colaboradores (2006) concluyen que, por una parte,  

hay consistencia entre los planteamientos teóricos de los docentes y su práctica 

profesional en el aula; y por otra,  también la hay entre las concepciones  de 

enseñanza de los profesores y las de sus alumnos. 

Kember (1997) tras el análisis de una serie de estudios de corte fenomenográfico  

con profesores universitarios llega a la siguiente distinción entre tres modelos de 

profesores: aquellos que están centrados en el contenido, los que se orientan al 

alumno y  aquellos que presentan una postura intermedia que se centra en la 

interacción con los alumnos. La orientación hacia el contenido requiere que los 

profesores sean expertos en la materia que imparten, que sean capaces de 

presentar los contenidos con claridad y que se centren en la formación de 

profesionales. En el otro extremo encontramos aquellos profesores que se orientan 

hacia la motivación de sus alumnos, a facilitar su aprendizaje y a interactuar con 

ellos en el aula. 

Además Kember (1997) llega a las siguientes conclusiones: las concepciones de 

enseñanza  de los profesores influyen en la selección de los métodos que utiliza en 

el aula y en la forma de evaluar e influyen además en las representaciones de 

aprendizaje que mantienen sus alumnos. Por otra parte, en el caso de las 

concepciones centradas en el alumno que mantienen los docentes, no siempre  se 

reflejan en la práctica, que en ocasiones son más tradicionales.  

Es llamativo que distintas investigaciones apuntan a que los profesores 

universitarios del área de ciencias se decantan por la transmisión y adquisición de 

los contenidos (Trigwell, Prosser y Taylor, 1994). 

Barquín (1991) en el estudio sincrónico que realiza sobre la evolución del 

pensamiento del profesor, se hace eco de la crítica que hace Contreras (1985) 

acerca de que la investigación sobre el pensamiento del profesor es estática, pues 
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no trata la progresión de dicho pensamiento en relación a la experiencia. Dado que 

el campo de investigación es demasiado amplio (Munby, 1986), el autor intenta 

indagar la posible evolución del pensamiento pedagógico del docente a través del 

desarrollo de su carrera profesional. Para ello encuesta a estudiantes de Magisterio 

del primer curso, maestros titulados pero que no están ejerciendo, estudiantes de 

quinto curso de Pedagogía, profesores noveles con un máximo de 3 años de 

experiencia y profesores veteranos con al menos 15 años de experiencia docente. 

Diseña un cuestionario estructurado en tres fuentes o bloques de información: 

contenidos, programación y organización y adaptación al alumno. 

De los resultados relacionados con los contenidos, podemos decir que parece que 

entre los alumnos de primer curso de formación y los profesores veteranos hay 

bastante cercanía y mantendrían una concepción directa de la enseñanza, por 

ejemplo: ambos grupos se manifiestan poco proclives a la innovación de 

contenidos o de materiales y se observa una tendencia clara hacia el uso del libro 

de texto, porque proporciona contenidos y actividades perfectamente 

estructurados, que solo precisa ser seguido por el profesor y memorizado por parte 

del alumno. Es posible explicar esta tendencia en los profesores que se formaron 

en un modelo tradicional, aunque también cabe la posibilidad de que con el tiempo 

inviertan menos esfuerzos en innovar y en preparar nuevos materiales (Barquín, 

1991). Pero en el caso de los estudiantes podría apuntar a que provienen de un 

modelo tradicional de aprendizaje.  

Por su parte, pedagogos, maestros inactivos y noveles son más abiertos a la 

innovación, se refleja en la apuesta por el “aula sin muros” y en la desaparición del 

libro de texto (Barquín, 1991). Aunque todos los grupos mantienen una tendencia 

hacia la uniformidad de programas y de contenidos las posturas más progresistas 

las mantienen los docentes novatos y las más conservadoras los veteranos y los 

estudiantes.  

En relación a la programación y a la organización, encontramos de nuevo 

coincidencia entre las preferencias de estudiantes y de veteranos a la hora de elegir 
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escenarios más rígidos de organización de aula como tener una estructura de sillas 

fija u horarios estables porque aclara posturas y ofrece seguridad. En el resto de 

categorías se aprecia en los profesores encuestados una tendencia clara hacia el 

trabajo en entornos más flexibles y hacia el cambio del modelo escolar, que apunta 

a concepciones interpretativo-constructivistas de la enseñanza. 

En cuanto a la adaptación al alumno, los pedagogos, los novatos y los maestros 

vuelven a mostrar coincidencias en aspectos como la organización de los alumnos 

en grupos, en la necesidad de reconocer y atender a la diversidad del alumnado y 

en la concepción del niño o la niña como tal y no como un adulto pequeño. Podría 

esperarse que el grupo de estudiantes mantuviesen una actitud más progresista 

dado su paso reciente por el sistema, pero su posición también más tradicional en 

esto puede ser indicativo de la falta de aplicación de las corrientes pedagógicas 

más avanzadas en el  aula, algo de lo que se hacen eco otros estudios. 

De todo ello se deduce que, en general, hay una evolución en el pensamiento del 

profesor, desde los estudiantes con planteamientos más relacionados con la teoría 

directa a posiciones de corte interpretativo-constructivista en pedagogos, novatos 

y profesores inactivos. Además, avalaría todo esto positivamente la  formación 

recibida en las Escuelas de Magisterio y en las Facultades de Educación, sobre todo 

si se compara los datos del primer año con los resultados de las exploraciones al 

finalizar su carrera. Sin embargo, esta línea evolutiva del pensamiento se trunca en 

el caso de profesores veteranos, aunque esta situación puede explicarse por las 

condiciones histórico-políticas en las que se formó este colectivo y el contexto en el 

que desarrollaron gran parte de su experiencia profesional.  

Por último, un análisis más pormenorizado de los resultados muestra variabilidad 

en la línea evolutiva del pensamiento del profesor. Así, los docentes novatos 

experimentan cierta regresión en sus inicios profesionales en el aula en aspectos 

como la evaluación que adquiere ciertos componentes de control, en la menor 

flexibilidad de la organización de la clase, en el aumento de los mecanismos de 

control y en la menor disposición a la participación de los padres. En general, 
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pedagogos, maestros inactivos y maestros novatos se encontrarían en un momento 

evolutivo similar (Barquín, 1991). 

Pérez Echeverría, Pecharromán, Bautista y Pozo (2006) presentan dos estudios 

realizados uno en 2003 y el otro en 2006 sobre las teorías implícitas sobre el 

aprendizaje de alumnos universitarios. Se inspiran en la metodología utilizada en la 

investigación sobre las características de expertos y novatos como la que lleva a 

cabo Chi et. al.  (Chi, Feltovich y Glaser, 1981) o la de López Manjón (1991 y 1993) 

donde los encuestados han de categorizar o agrupar problemas o tareas en función 

de su semejanza.   

El estudio se lleva a cabo con alumnos de Psicología de varios niveles: por un lado 

aquellos que cursan la materia introductoria de Psicología dentro de otras 

licenciaturas como Biología, Derecho, Historia, y que denominan grupo de bajo 

conocimiento; el llamado grupo de conocimiento intermedio, formado por 

estudiantes de Psicología con formación en procesos psicológicos pero no en 

psicología de la educación o en aspectos relacionados con la adquisición de 

conocimientos; y finalmente, el grupo de alto conocimiento que contaba con 

alumnos de los últimos cursos de la Licenciatura de Psicología que ya ha recibido 

instrucción relacionada con los procesos de aprendizaje.  

Se han utilizado dos instrumentos, una entrevista y un cuestionario de lápiz y 

papel, y tras el análisis de los resultados se concluye que es más eficaz utilizar la 

entrevista porque se realizan categorizaciones más complejas.  

Del análisis de los resultados de ambos estudios se puede resumir que el 66% de 

los participantes con mayor formación del estudio llevado a cabo en 2003 y el 88% 

del realizado en 2006 también referido a aquellos que tienen mayor formación 

categorizan según criterios procesuales, es decir criterios relacionados con los 

distintos procesos necesarios para realizar el aprendizaje. Mientras en el grupo de 

bajo conocimiento el 45% en 2003 y el 32% del alumnado en 2006 agrupa con el 

criterio materia, solo el 23% y el 34% utiliza el criterio procesos de las respectivas 

investigaciones. 
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En cuanto a las conclusiones que se pueden extraer de estos estudios es que los 

alumnos utilizan criterios superficiales de categorización, como la organización 

académica, en un porcentaje significativo, característica que no se corresponde con 

el perfil de un aprendiz estratégico, sino que representa una visión estática del 

aprendizaje que se relaciona con la teoría directa. 

En cuanto a los estudiantes que agrupan siguiendo el criterio de procesos, 

mayoritariamente asocian cada contenido a un solo proceso, que denota un 

carácter un tanto  fijo y directo más propio de las teorías interpretativas. 

Por último, aunque se puede inferir de ambas investigaciones una evolución o 

progresión en los alumnos según avanza su formación parece que esta progresión 

está más relacionada con su especialización o instrucción explícita, lo que lleva a 

pensar que la formación tiene un papel fundamental en la evolución de las 

concepciones de aprendizaje. 

Pérez, Pozo y Rodríguez (2003) investigan la posible influencia que puede tener la 

formación en procesos psicológicos relacionados con la adquisición de 

conocimientos, sobre las representaciones de aprendizaje. Para ello comparan los 

resultados de estudiantes universitarios de varias titulaciones a una prueba en la 

que debían clasificar el tipo de proceso que había que realizar para conseguir 

determinados resultados de aprendizaje. Los contenidos de aprendizaje que se 

seleccionan para la prueba son contenidos básicos de Educación Secundaria, lo que 

asegura que todos los encuestados tienen conocimientos sobre lo que se les 

pregunta puesto que han cursado esta etapa. Además esos resultados que han de 

clasificar los participantes se corresponden con conocimientos declarativos y 

también procedimentales con distinto nivel de complejidad, para poder diferenciar 

distintos tipos de concepciones. 

Entre los estudiantes que realizan la prueba se incluye un grupo de la licenciatura 

en  Psicología que no habían realizado aún materias relacionadas con la reflexión 

sobre la naturaleza del aprendizaje o sobre teorías de aprendizaje y otro grupo más 

avanzado que sí tenía esta formación.  
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Del estudio se obtiene que hay relación entre la formación que reciben algunos 

alumnos de Psicología y la forma de clasificar las tareas. Los participantes sin 

instrucción específica utilizaban fundamentalmente elementos superficiales, como 

el tipo de materia a la que pertenecía el contenido de aprendizaje, 

independientemente del proceso que se utilizaba para aprenderlo. En cambio los  

estudiantes que sí habían recibido formación específica clasificaban  en función de 

la estrategia de aprendizaje que consideran que se debía utilizar adquirir los 

conocimientos propuestos, por ejemplo agrupaban contenidos que precisaban un 

proceso memorístico, los que requerían la práctica repetitiva de algún 

procedimiento o los que requerían procesos de comprensión. 

Martín, Pozo, Cervi, Pecharromán, Mateos, Pérez Echeverría y Martínez (2005) se 

interesan por las concepciones de enseñanza y aprendizaje de los Psicopedagogos y 

las comparan con las de los maestros de Educación Primaria para encontrar 

semejanzas y diferencias, y ver así la posible influencia de variables como la 

formación o la práctica profesional. En esta ocasión los autores se centran en  

conocer las variables que intervienen en la activación de unas teorías u otras. 

Construyen un cuestionario de dilemas en el que intentan recrear distintos 

escenarios de aprendizaje a través de situaciones conflictivas habituales en los 

centros educativos. En el cuestionario se recogen seis dimensiones que son: la 

relación entre contenidos y capacidades, la motivación, la evaluación, la enseñanza 

y el aprendizaje de conceptos, la enseñanza y el aprendizaje de procedimientos, y 

la enseñanza y el aprendizaje de actitudes. 

En el estudio participan 48 psicopedagogos en el sector de Infantil y Primaria, 32 de 

Departamentos de Orientación en Secundaria, en total 80. De todos ellos 36 tenían 

experiencia docente previa. Además se encuestó a 36 estudiantes de cuarto curso 

de Psicopedagogía, la mayoría procedente de la titulación de maestro y a 158 

profesores de primaria en activo. 

En general, los resultados indican que los psicopedagogos muestran una tendencia 

mayor hacia el constructivismo con más de un 50% de frecuencia, frente a los 
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maestros que se sitúan en el 40%. Estos últimos puntúan más alto en la teoría 

interpretativa, un 31%, y en la directa con un 15%, que los psicopedagogos con un 

25% y un 12% respectivamente. En la teoría postmoderna, que es la menos elegida 

en torno al 10%, prácticamente no hay diferencias entre ambos colectivos. 

Si analizamos según las dimensiones propuestas por los investigadores 

encontramos: 

- Contenidos y capacidades, la representación dominante de los orientadores 

es la constructiva con el 54%, mientras que para los maestros es la 

interpretativa con un 34% y solo el 30% se decanta por el constructivismo. 

En estos últimos es también más frecuente la teoría directa, el 20%. 

- Motivación, donde se aprecian claras diferencias entre orientadores 

constructivistas que representan un 64% del total y los maestros que se 

quedan en torno al 40%, es la más elegida. 

- Evaluación, con menos distancia pero se vuelven a repetir las tendencias, la 

constructivista es la más frecuente en ambos casos, para orientadores con 

casi un 55% y un 44% para profesores. 

- Aprendizaje de conceptos, la concepción más representada es la 

interpretativa con un 45% para ambos profesionales 

- Aprendizaje de procedimientos, la tendencia mayoritaria vuelve a ser el 

constructivismo  con un 47% para psicopedagogos y un 40% para maestros. 

- Aprendizaje de actitudes destaca la opción constructivista para ambos, con 

un 65% para orientadores y un 60% para profesores. 

Así la experiencia no parece influir en las concepciones de aprendizaje y se detecta 

un aumento de la representación directa cuando hay experiencia docente previa y 

de la representación constructivista cuando no la hay. 

En resumen, se aprecia una brecha entre ambos colectivos profesionales: los 

orientadores más constructivistas en todas las categorías analizadas que los 

profesores que a su vez mantienen posiciones interpretativas e incluso directas 
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más frecuentes en varios escenarios, brecha que se intensifica si hablamos de 

profesores de secundaria (Martín et al., 2005). 

Fernández y Vega (2004) intentan explorar las concepciones implícitas de un grupo 

de alumnos de Pedagogía para conocer su modelo didáctico de referencia. Para ello 

encuestaron a 57 alumnos de cuarto curso de Pedagogía, de ellos el 54% procedían 

del primer ciclo de pedagogía, el 21% de Magisterio y el 25% de Educación Social, 

en torno al 50% del conjunto de la muestra trabajada. 

Las autoras utilizaron un cuestionario de 23 preguntas, donde se incluían 

cuestiones de tipo generador, entre ellas metáforas, para facilitar el acceso a las 

teorías implícitas. El instrumento tiene un carácter abierto y se podían incluir, en 

algún caso, respuestas tipo diagrama o dibujo.  

Tras categorizar las respuestas, casi el 50% de los alumnos se refieren a los 

aprendizajes procedimentales como aquellos que les habían resultado sencillos de 

adquirir durante el curso académico, seguidos de los declarativos con casi el 25%. 

Nadie menciona en esta categoría los aprendizajes actitudinales. De los 

aprendizajes declarativos citan los relacionados con la evolución infantil, con el 

aprendizaje y  la memoria, y sobre todo aquellos que constituyen la base para 

diagnosticar e intervenir. En los procedimentales se diferencia entre los 

relacionados con materias del área de metodología, de carácter cerrado, y los 

procedimientos más complejos, enfocados a la intervención fundamentalmente. 

Cuando los alumnos argumentan acerca de cómo saben que han adquirido el 

conocimiento al que se han referido, la justificación más común es que son capaces 

de llevarlo a la práctica, seguida de la capacidad de recordarlo. De las explicaciones 

que dan sobre cómo lo aprendieron aluden de forma mayoritaria  al método de 

trabajo desarrollado en clase, y a la práctica cuando se trata de aprendizajes 

procedimentales. 

En cuanto a las razones por las que lo han aprendido el 20% lo atribuye a 

motivación externa, como es la necesidad de aprobar la asignatura, y un 25% dice 
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hacerlo por auténtico interés. Por último el 91% dice que se siente capaz de 

enseñar lo aprendido, algo más del 20% utilizaría la misma metodología con que lo 

aprendió para hacerlo. 

Las autoras creen que la experiencia académica previa donde dominan aspectos 

como la organización por asignaturas, la práctica entendida como repetición, los 

procedimientos cerrados, la importancia del recuerdo casi literal, la consideración 

del aprobado como aval del aprendizaje, la importancia que se da a las condiciones 

externas, la escasa importancia de los procesos de comprensión y competencia o la 

utilización de métodos poco innovadores, son indicadores de que se concibe el 

aprendizaje como copia de la realidad y como transmisión. 

Fernández, González y Vega (2005)  en otro estudio sobre las concepciones de los 

alumnos universitarios encuestan en esta ocasión a 48 estudiantes del primer curso 

de Magisterio y a 57 de cuarto curso de Pedagogía, utilizando un cuestionario 

semejante al mencionado en el trabajo anterior. 

Los alumnos de Magisterio se refieren casi en su totalidad a conocimientos 

específicos de las asignaturas, mientras los alumnos de Pedagogía incluyen también 

los de tipo procedimental y avalan su aprendizaje por ser capaces de practicarlos 

cuando sus compañeros solo aluden al recuerdo como argumento. En relación a 

cómo lo aprendieron, los estudiantes de primero señalan condiciones externas y 

los de cuarto incluyen también la práctica o procesos mentales.  

Cuando tienen que completar la frase “Aprender es como…” ambos grupos dan 

respuestas relacionadas con el crecimiento, con el constructivismo, en mayor 

medida los de cuarto, y con la transmisión mayoritariamente en el grupo de 

primero.  

El conjunto de alumnos, sin apenas diferencias entre cursos, considera que la 

universidad debe ocuparse fundamentalmente de aquellos conocimientos que les 

capaciten profesionalmente, seguidos de aquellos que les ayuden a vivir en 

sociedad. Los maestros citan en mayor medida la adquisición de conocimientos y 
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ayudar a personas con problemas, en tanto que los pedagogos aluden más a 

habilidades específicas como las comunicativas. 

Los estudiantes de forma insistente y sin diferencia entre los niveles encuestados, 

caracterizan al profesor con el que mejor aprenden como alguien implicado en su 

profesión, como un dinamizador del aprendizaje que apoya cognitiva y 

afectivamente a los alumnos. 

Marton y Booth (1997) llevan a cabo un estudio con estudiantes universitarios del 

campo de las ciencias sociales para conocer sus concepciones sobre el aprendizaje. 

El trabajo se desarrolla con 29 estudiantes a los que se entrevista al inicio y al final 

del primer curso, y anualmente hasta que completaron su licenciatura. En todas las 

entrevistas se indagaron las reflexiones de los alumnos sobre su propio aprendizaje 

y sobre su evolución como aprendices, cuestión que sirvió para elaborar la 

conceptualización del aprendizaje. 

Los alumnos se distribuyen entre visiones de transmisión del conocimiento, como 

proceso de memorización y reproducción, como proceso de comprensión de las 

cosas ampliando perspectivas, y por último como proceso de cambio personal. 

Lirio (2008) estudia en este caso las concepciones de aprendizaje de los estudiantes 

de la Universidad de Mayores José Saramago (UCLM). Para ello elabora un 

cuestionario que además de preguntas abierta referidas a las teorías implícitas, 

incluye preguntas cerradas referidas a los aspectos estructurales del grupo 

investigado. 

Participaron 59 alumnos de los tres cursos que forman el Programa de Mayores, de 

los que el 74,6% tenía entre 50 y 65 años, mientras que el 25,4% superaba los 65 

años de edad, por lo que aun tratándose de personas mayores, podemos decir que 

son relativamente jóvenes. Las mujeres representaban el 67,8% frente al 32,2% de 

hombres. Otras características reseñables son que el 29% aun se encontraba 

trabajando y el 12% parado en el momento en que se pasa el cuestionario, el 20% 

tenía estudios universitarios y el 36% estudios primarios. En cuanto a las razones 
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que les llevan a la Universidad de Mayores las opciones más frecuentes son ampliar 

o recordar conocimientos (23,6%), la autorrealización o el desarrollo personal 

(24,7%) y ampliar relaciones personales (12,4%). 

De los resultados se puede concluir que el grupo presenta una tendencia a la 

representación directa en los aprendizajes referidos a lo académico, y una 

tendencia interpretativo-constructivista para los aprendizajes de la vida cotidiana. 

En este caso también hablamos de pluralismo representacional pues de nuevo 

hallamos la coexistencia de distintas teorías que se activarían en función de las 

características de la tarea y del contexto en el que tiene lugar.  

El autor también hace referencia a la heterogeneidad del grupo y a la existencia de 

subgrupos con concepciones diferentes, pero en términos generales la 

representación dominante sería la interpretativo-constructivista. En cuanto a las 

razones que explicarían esta tendencia serían (Lirio, 2008): 

- Las características socio-demográficas del grupo: pertenecen a un nivel 

socioeconómico alto, con interés en la cultura que ven el aprendizaje como 

una oportunidad de desarrollo y prevención de riesgos o declives 

relacionados con la salud.  

- Es un grupo especialmente motivado por el aprendizaje, característica que 

les sitúa en una postura activa ante el aprendizaje propia de las 

concepciones interpretativas y constructivas. 

- La experiencia vital puede influir de forma decisiva en la forma de entender 

el aprendizaje, para los mayores tiene un carácter funcional y de utilidad 

para su realidad. Buscan enriquecerse y disfrutar de los procesos, por lo que 

no pretenden acumular conocimientos sino aumentar sus relaciones, crecer 

personalmente, y experimentar satisfacción.  

El trabajo constituye una primera aproximación al mundo de las teorías implícitas 

del aprendizaje con el colectivo de las personas mayores en el ámbito universitario 

que permita rediseñar y orientar la práctica profesional hacia planteamientos más 

constructivistas de quienes trabajan en este tramo educativo. 
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En general, y como síntesis de este apartado, vemos que a lo largo de los estudios 

presentados se produce una cierta disonancia o disociación entre el conocimiento 

explícito y el conocimiento implícito de los profesores independientemente del 

tramo educativo en el que nos situemos o la disciplina que se imparta. Se observa 

también que las representaciones son persistentes y que sobreviven con facilidad a 

las experiencias de formación, una formación que entraría en conflicto con ciertos 

planteamientos sobre el funcionamiento de la mente que mantendrían los 

docentes en su práctica (Pozo, 2006). Por ello si queremos lograr cambios en la 

práctica educativa es necesario ayudar a hacer explícitas las teorías que son 

implícitas para  después propiciar el cambio conceptual. 

Además, podemos recoger como algo común a todos los estudios el llamado 

pluralismo representacional; es decir, la coexistencia de varias representaciones del 

aprendizaje que se activarían en función de las condiciones del aprendizaje y de la 

naturaleza del contenido a que se refiera. Esto es un indicio de que hay cierta 

flexibilidad en el funcionamiento de las teorías pues, por un lado, solemos tener 

más de una concepción y por otro, son flexibles  en su desarrollo práctico (Pozo, 

2006). 

3.3. Teoría del cambio conceptual. 

La expresión cambio conceptual, que tan profundamente se ha extendido desde 

comienzos de los años 80 del pasado siglo y que ha sido abordado desde la 

psicología cognitiva, la psicología del desarrollo y la educación y desde el estudio de 

la enseñanza de las ciencias, hace referencia tanto al resultado como al proceso de 

transformación de las concepciones de la persona. Los estudios sobre el cambio 

conceptual analizan los conocimientos previos que tiene la persona sobre una 

cuestión determinada para después analizar el proceso por el que cambian.  

La construcción del conocimiento desde una perspectiva evolutiva se realiza 

inicialmente a partir de explicaciones o concepciones intuitivas que  el niño elabora 

cuando explora el mundo y, en su proceso de adaptación, trata de conocerlo, 

resolver problemas, hacer predicciones, y actuar en él para sobrevivir (Rodríguez 
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Moneo y Carretero, 2004). El problema surge cuando esas explicaciones no se 

corresponden con un auténtico  conocimiento científico y se ha de iniciar un 

proceso en el que los conocimientos previos se han de confrontar con los nuevos 

conocimientos para lograr un cambio o reestructuración, a la que se llamará 

cambio conceptual  (Pozo, 1994). Este proceso tiene una clara influencia del 

paradigma constructivista tanto en los factores cognitivos de carácter más 

individual como de los colectivos. 

La construcción de explicaciones sobre el mundo permite disminuir la complejidad 

del entorno, reducir la inseguridad y actuar de forma adecuada (Rodríguez Moneo 

y Rodríguez, 2000). Suelen ser explicaciones ingenuas que funcionan 

aparentemente aunque no se trate de razonamientos correctos desde el punto de 

vista científico. Entre las características de las concepciones alternativas o 

ingenuas, están la funcionalidad, el carácter espontáneo y personal, los sesgos 

como consecuencia de la percepción visual y del lenguaje, la naturaleza implícita, 

su carácter contextualizado e implícito, y su resistencia al cambio (Rodríguez 

Moneo, 2007). 

Este tipo de conocimiento que permite desenvolverse en el entorno cotidiano, se 

ajusta a los intereses del sujeto y favorece la motivación para continuar 

aprendiendo. Para los fundadores de la teoría de la autodeterminación Edward L. 

Deci y Richard Ryan, (Deci y Ryan, 1985) y Ryan y Deci (2000) la aplicación exitosa 

de las nociones intuitivas a la experiencia cotidiana cubre varias necesidades 

requeridas en el desarrollo de la motivación intrínseca tan importante en el 

proceso de aprendizaje en general y en el cambio conceptual en particular: 

- La necesidad de efectividad o de sentirse capaz de hacer. 

- La necesidad de causación personal o de sentirse causa de las acciones, de 

sentirse autónomo y de ejercer un cierto control sobre el medio. 

- La necesidad de curiosidad que incita a explorar e investigar el mundo. 
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La satisfacción de estas necesidades contribuye a la aparición de la percepción de 

auto-eficacia, de auto-determinación y al mantenimiento del interés (Rodríguez 

Moneo, 2007).  

En el caso del entorno escolar o académico, no siempre se le da sentido al 

conocimiento científico, en muchos casos se trabajan conocimientos declarativos 

carentes de funcionalidad y descontextualizados y no se tiene en cuenta el 

conocimiento alternativo del alumno. 

Desde la perspectiva del constructivismo las ideas ingenuas tienen una especial 

importancia pues el conocimiento se construye sobre conocimientos anteriores o 

previos, y es sobre ellos sobre los que ha de producirse el cambio conceptual. 

Conocer las concepciones ingenuas y ayudar en el proceso de cambio conceptual 

será fundamental en la construcción del conocimiento. 

En muchas ocasiones lo que se produce es la coexistencia de concepciones 

ingenuas con auténticas concepciones científicas: las primeras se aplicarían en 

contextos cotidianos y las segundas quedarían restringidas en su uso a contextos 

académicos.  

 

3.3.1. Modelos de cambio conceptual. 

A finales de los setenta y sobre todo a partir de la década de los ochenta los 

estudios sobre cambio conceptual van adquiriendo protagonismo como 

consecuencia de la persistencia de las concepciones alternativas o ingenuas, 

incluso después de que se hayan enseñado y aparentemente asimilado, las 

concepciones científicas. Ante la proliferación de estudios que han tratado de 

explicar cómo se producen las trasformaciones en la estructura de conocimiento de 

las personas, Rodríguez Moneo (1999, 2000 y 2007) propone clasificarlos 

atendiendo a: 
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 Modelos fríos, aquellos de carácter más racional en los que se aprecia la 

influencia piagetiana, de la filosofía de la ciencia y de los estudios de 

expertos. 

 Modelos situados bajo la influencia de la corriente de la cognición situada, 

donde el contexto juega un papel esencial tanto en la construcción como 

en el uso del conocimiento. 

 Modelos calientes que incorporan en los estudios factores motivacionales y 

afectivos para explicar el cambio conceptual. 

 

3.3.1.1. Modelos fríos 

Los modelos fríos son aquellos que prescinden de los componentes afectivos y 

motivacionales, se centran en los aspectos cognitivos y atribuyen a la persona un 

fuerte componente de racionalidad. Estudian fundamentalmente la transformación 

en el conocimiento declarativo y en la investigación se aprecian las influencias de 

Kuhn, Lakatos y Toulmin. Encontramos dentro de esta categoría: 

 Modelos neo-innatistas: parten de la idea de que las personas poseen una 

estructura conceptual innata que les posibilita desarrollar explicaciones de 

las cosas y entienden que las concepciones intuitivas y el desarrollo 

conceptual tienen por ello restricciones  innatas (Carey y Spelke, 1994). 

 Modelos metacognitivos que se centran en los componentes del 

conocimiento sobre el propio conocimiento, como las creencias que tiene la 

persona con respecto a  sus procesos cognitivos, el tipo de tarea, o las 

estrategias que se utilizan para resolver las tareas (Kuhn et al., 1988, 

Gunstone, 1994).  

 Modelos centrados en la pericia que reciben la influencia de los estudios 

sobre expertos y novatos (Chi y Slotta, 1993). 

Desde la perspectiva de los modelos fríos se describen dos tipos de cambio 

conceptual:  
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 Un cambio menor, denominado también cambio no radical, (Chi et al., 

1994) asimilación, (Posner et al. 1982) o enriquecimiento (Vosniadou, 1994) 

que sería el cambio que se produce por la incorporación o adición de 

nuevos conocimientos o por la revisión de las relaciones y el 

establecimiento de nuevas relaciones entre los conocimientos existentes 

para establecer una nueva estructura relacional. El enriquecimiento o la 

revisión afectaría a una teoría específica y no se darían cambios sustanciales 

en el sentido de que no afectaría a las concepciones centrales, al 

considerado núcleo duro de las concepciones (Rodríguez Moneo, 1999, 

2000 y 2007).  

 Un cambio mayor, llamado también reestructuración fuerte (Vosniadou, 

1994) acomodación (Posner et al. 1982),  cambio conceptual o cambio 

radical (Chi et al., 1994), referido a un cambio más profundo que afectaría a 

una teoría marco y en consecuencia al significado central de las 

concepciones (Rodríguez Moneo, 1999, 2000 y 2007; y Rodríguez Moneo y 

Huertas, 2000).  

Estos dos tipos de cambios no son excluyentes y pueden verse como parte de 

un proceso de modificaciones graduales en el que tendrían lugar, primero, los 

cambios menores o más simples, es decir, aquellos que se dan por el 

enriquecimiento o la adición de información a un entramado teórico existente a 

través del mecanismo del acrecentamiento (Vosniadou, 1994 y 2006). En 

segundo lugar, sobre los cambios más débiles, se podrían realizar las 

transformaciones más profundas lo que necesariamente implicaría un mayor 

esfuerzo y más tiempo (Posner, et al. 1982). En esta visión los cambios menores 

dejan de ser poco significantes y adquieren protagonismo en el camino hacia un 

cambio radical. 

La descripción de estos cambios presenta variaciones en función del modelo de 

cambio conceptual que se adopte (Rodríguez Moneo, 2007). Por ejemplo, 

diSessa (1988 y 1993) que estudia el cambio conceptual en el campo de la 

física,  entiende que el conocimiento intuitivo es un conocimiento atomizado o 
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en partes. A cada una de esas partes las llama p-prims (phenomenological 

primitives, habitualmente traducidos al castellano como “principios 

fenomenológicos”), que son interpretaciones superficiales impulsoras de las 

concepciones alternativas o erróneas. Estos esquemas primitivos atomizados, 

dispersos  y poco coherentes entre sí, pueden asociarse para describir 

situaciones, pero no desembocan en la elaboración de teorías. En este modelo, 

el cambio conceptual consiste en la reorganización de los p-prims que pasan de 

no presentar organización a aumentar el grado de coherencia, y a integrarse en 

estructuras de conocimiento más complejas en torno a principios y teorías. 

Vosniadou (1994) no comparte la idea de la atomización en p-prims, por el 

contrario cree que las concepciones de la persona se encuentran en teorías-

marco (framework theory) que las contienen, es decir, forman estructuras 

coherentes, ligadas a presuposiciones ontológicas y epistemológicas, formadas 

en la experiencia cotidiana a lo largo de los años y, confirmadas en dicha 

experiencia cotidiana, por lo que son muy difíciles de revisar. Una de las 

diferencias que describe entre expertos y novatos Vosniadou (1994) es que los 

expertos consideran estas creencias como un conocimiento hipotético y por 

tanto revisable y los novatos no. 

Esta autora en el marco de la instrucción propone partir de los conceptos 

erróneos o misconceptions, y no tanto del conflicto cognitivo, y de la necesidad 

de trabajar la conciencia metaconceptual: ayudar, por ejemplo, a los alumnos a 

que comprendan que sus creencias o conocimientos intuitivos o ingenuos no 

son incuestionables, sino hipótesis que han de someterse a procesos de 

falsación. Para ello son necesarios escenarios instruccionales basados en la 

participación de los alumnos, en la experimentación y en la discusión con los 

iguales. 

Para Vosniadou (1994) el cambio conceptual supondría, en unos casos, la 

adición o el incremento de información a la estructura existente al que llama 

cambio por enriquecimiento, ya mencionado anteriormente en relación al 
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cambio conceptual simple; o el cambio por revisión cuando la nueva 

información es inconsistente con las creencias existentes o con la estructura 

relacional de la teoría marco. 

Karmiloff-Smith (1992) cree que es fundamental trabajar la elaboración, es 

decir ayudar a las personas a relacionar conocimientos con el objeto de 

aprendizaje, para facilitar la reinterpretación del conocimiento. En este caso 

hay que supervisar que esas relaciones sean adecuadas para que no se generen 

errores conceptuales. Pozo y Gómez Crespo (1998) consideran el cambio 

conceptual como el cambio en el nivel de explicitación de las representaciones 

y en su integración y organización. 

Entre las variables que se utilizan para explicar el cambio conceptual desde los 

modelos fríos está el conflicto. El conflicto se produce cuando las nuevas 

situaciones no se pueden explicar con los conocimientos previos que tiene el 

sujeto y entran en contradicción con los nuevos conocimientos objeto de 

aprendizaje.  

Posner et al. (1982) y Duit (2006) creen que el cambio conceptual está 

relacionado con la insatisfacción, la inteligibilidad, la plausibilidad y con que el 

cambio sea fructífero. En este sentido para que se produzca el cambio 

intelectual: 

 Debe haber insatisfacción con las concepciones existentes. 

 La nueva concepción debe ser inteligible. 

 La nueva concepción debe  parecer plausible, debe ser consistente y tener 

capacidad de resolver el problema que la antigua concepción no resolvía. 

 La nueva concepción debe sugerir la posibilidad de un programa fructífero 

de indagación e investigación, es decir, convertirse en un modelo 

explicativo para otras situaciones futuras. 

Otra de las variables que afecta a la posibilidad de cambio conceptual es la 

forma en que se concibe el propio conocimiento científico, el llamado 
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conocimiento metaconceptual (Duit, 1999; y Reif y Larkin, 1991): cuando el 

conocimiento científico se concibe como un conocimiento fijo y meramente 

acumulativo, como un conjunto de datos inconexos, perjudica el proceso de 

cambio conceptual; por el contrario, cuando el conocimiento se comprende 

como un conjunto dinámico, en transformación e integrado en teorías, facilita 

la posibilidad de cambio. 

Por último, habría que hablar de la metacognición como un mecanismo 

relevante en el proceso de cambio conceptual, que entre otras cosas implica 

para el sujeto la reflexión y la toma de conciencia sobre su propio pensamiento. 

La simple exposición al conocimiento científico y al conflicto entre 

conocimiento ingenuo y científico no sería suficiente para lograr el cambio 

porque éste requiere de habilidades cognitivas como elaborar, comprender y 

reestructurar los conocimientos (Kuhn, Amsel y O’Loughin, 1988). En el estudio 

que realizan Wichmann et al. (2004) se ve como un mayor dominio 

metacognitivo facilita el cambio conceptual, por lo que un punto estratégico 

sería ayudar a desarrollar este tipo de conocimiento que es, por otra parte, 

fundamental en el proceso de aprendizaje en general. 

Habitualmente los estudios para explicar el cambio conceptual se han centrado 

en uno o dos mecanismos, Rodríguez Moneo (2000) entiende que para ofrecer 

una explicación más ecológica del cambio se ha de contemplar un mayor 

número de ellos. 

Una de las críticas que se hace a los modelos fríos de cambio conceptual es que 

el cambio se basa en la eliminación de las concepciones alternativas o ingenuas 

para sustituirlas por las concepciones científicas o técnicas, cuando desde el 

constructivismo, sin embargo, se precisa de los conocimientos previos para 

construir el nuevo conocimiento. La dificultad estriba en eliminar totalmente un 

conocimiento existente, ingenuo, para sustituirlo por uno nuevo, científico 

(Cubero, 2005). 
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3.3.1.2. Modelos situados o experienciales. 

Los cambios desde la perspectiva de los modelos situados se centran sobre 

todo en la transformación del conocimiento procedimental, aunque no se 

excluye el declarativo, en el que el contexto adquiere un gran protagonismo. 

Desde esta perspectiva se entiende que el cambio adecuado en el conocimiento 

procedimental es aquel que implica la capacidad de generalizar los contextos 

en los que se puede aplicar un determinado conocimiento y discriminar 

aquellos contextos en los que no son aplicables (Linder, 1993). 

Las claves estarían en la generalización y la diferenciación de contextos. Dicho 

de otro modo, con el cambio conceptual lo que se aprenden son las condiciones 

adecuadas de aplicabilidad para según qué contextos (Rodríguez Moneo, 1999 

y 2007). 

Lo que se propone como mecanismo o estrategia para facilitar el cambio 

conceptual desde los modelos situados es la aplicación multicontextual, esto es, 

el uso del conocimiento en contextos diferentes (Roschelle, 1995 y Aparicio, 

1995). Como señala Rodríguez Moneo (2007, p. 68) el uso del conocimiento 

permite:  

 Dar sentido al conocimiento en el esfuerzo de interpretar distintas 

situaciones. 

 Aumentar la motivación por aprender cuando el conocimiento tiene 

sentido. 

 Consolidar los conocimientos a través de su utilización. 

 Aprender a utilizar los conocimientos en los contextos pertinentes. 

 Generalizar y discriminar los conocimientos en función del contexto. 

 Reestructurar o modificar el núcleo duro de las concepciones. 

La crítica que se hace a estos modelos es la alta tolerancia, en algunos casos, a 

la convivencia de concepciones alternativas funcionales en contextos 

cotidianos junto a las concepciones científicas requeridas en contextos 
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académicos. Esta convivencia, para Rodríguez Moneo (1999 y 2007), puede ser 

el reflejo o el síntoma de un mal aprendizaje de las concepciones científicas. 

Otra crítica que se hace a los modelos experienciales se fundamenta en su 

negación de la noción de representación (Marton, 1994 y Säljö, 1999).  

 

3.3.1.3. Modelos calientes. 
 

Ante la insuficiencia de los modelos fríos para explicar el cambio conceptual, a 

partir de la década de los años noventa se comienzan a introducir variables 

motivacionales en la investigación como las metas, que dan contenido al 

aprendizaje, o los motivos, que dan más o menos intensidad al proceso 

(Rodríguez Moneo y Huertas, 2000). El cambio conceptual visto desde la 

perspectiva de los modelos calientes o motivacionales, además de considerar 

el conocimiento declarativo, el conocimiento procedimental y el contexto, 

tiene en cuenta el estudio de aspectos afectivos y motivacionales relacionados 

con el aprendizaje. Se trata por tanto de una visión más integradora o 

ecológica en la que los componentes afectivos entran a formar parte de un 

sistema que estaría en constante interacción. 

 

En los modelos situados de cambio conceptual la alusión al contexto en el que 

se produce el aprendizaje se refiere específicamente al contexto físico y, todo 

lo más, al contexto social. Cecci y Roazi (1994) desde una visión motivacional 

del cambio, van más allá e incluyen en la explicación el contexto mental que 

engloba variables como las expectativas, los afectos, las emociones, los 

intereses, las motivaciones o las representaciones del aprendiz.  

En los modelos calientes la motivación es un mecanismo clave para lograr el 

cambio conceptual, puede ser aprendida y posee un carácter dinámico que va 

variando a lo largo de toda la vida a partir de los protomotivos, que son 

predisposiciones innatas que dirigen inicialmente nuestras acciones, como por 
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ejemplo la curiosidad, que nos impulsa a investigar, o el llamado protomotivo 

de impacto que nos lleva a ejercer un efecto en el medio (McClelland, 1989 y 

Huertas, 1997). 

La investigación sobre el proceso motivacional tiene en cuenta los siguientes 

elementos: 

 

 Las metas que son las representaciones mentales del objetivo y dan 

contenido a la tarea. Para potenciar la motivación se necesitan, por 

ejemplo, metas realistas, elegidas por el aprendiz, que puedan ser 

comprendidas por él, presenten cierto grado de dificultad y sean 

moderadamente novedosas. Por el contrario, unas metas poco 

realistas, que no se comprendan, resulten impuestas y exhiban un 

grado de dificultad poco ajustado por ser demasiado fáciles o 

demasiado difíciles reducirían la motivación por el aprendizaje 

(Rodríguez Moneo y Huertas, 2000). 

 Las tareas que han de ser comprendidas porque, a mayor comprensión, 

mayor puede ser el interés (Ames, 1992). 

 La intensidad del motivo que es el deseo por alcanzar una determinada 

meta, varía de una persona a otra y también va variando para la misma 

persona, a lo largo del tiempo. La intensidad se fundamenta sobre los 

intereses individuales y sobre las expectativas o creencias que el sujeto 

tenga acerca de su propia capacidad para conseguir o no una meta, o 

dicho de otra manera, sobre su propio sentimiento de auto-eficacia que 

se halla en función de su historial de éxitos y fracasos.  A su vez las 

expectativas de éxito están en función tanto con este historial como 

con la dificultad de la tarea en cuestión y se relacionan con las 

motivaciones más altas (Meece y Courtney, 1992).  

 Los planes de acción que ayudan a diseñar las estrategias que permitan 

alcanzar la meta y a saber cómo aplicarlas. En ocasiones podemos 

inducir la falta de motivación por parte de los alumnos cuando, en 
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realidad, esa aparente falta de deseo por aprender lo que esconde es la 

ignorancia o el desconocimiento de cómo llevar a término el 

aprendizaje (Rodríguez Moneo, 2000). 

 Los resultados obtenidos y su atribución causal. Las experiencias de 

éxito o de fracaso pueden contribuir a una mayor o menor motivación 

en función también de a qué se atribuya tanto ese éxito o ese fracaso 

(factores internos o externos, grado de control o tipos de causas). 

Por su parte, Dweck y Elliot (1983) presentan los dos patrones motivacionales 

básicos que podemos encontrar entre los alumnos en los contextos 

académicos: 

 La motivación centrada en el aprendizaje en la que prima el deseo de 

aumentar la competencia: deseo de adquirir conocimientos, de 

potenciar las propias capacidades y de aumentar la inteligencia. Este 

tipo de alumnos creen que la inteligencia es una capacidad variable en 

función del esfuerzo que desarrollan y contemplan el esfuerzo como 

una inversión. Prefieren las tareas que maximicen su aprendizaje y 

representen un reto, se centran en el proceso y conciben el error como 

fuente de aprendizaje. En este caso la motivación es más intrínseca y 

más favorable a un cambio conceptual que implica necesariamente 

reconocer errores, afrontar incertidumbres e invertir esfuerzos 

(Rodríguez Moneo y Rodríguez, 2000 y Rodríguez Moneo, 2000). Los 

alumnos motivados por el aprendizaje son más proclives al cambio 

conceptual. Desde el modelo de Printrich (2003) habría que incidir en 

diseñar contextos de aprendizaje que impulsen la motivación por el 

aprendizaje. Una de las propuestas que hacen Rodríguez Moneo y 

Huertas (2000) para lograr el cambio es trabajar desde el modelo 

TARGET (Tarea, Autoridad, Reconocimiento, Grupos, Evaluación y 

Tiempo). 

 Motivación centrada en la ejecución. Los alumnos centrados en los 

resultados presentan un patrón motivacional que supone por una parte 
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lograr una evaluación positiva y por otra evitar el fracaso. Consideran 

que la inteligencia es relativamente estable y se manifiesta en los 

resultados. En este caso los errores se interpretan como un fracaso. 

Printich y col. (1993) describen, primero, cómo algunas variables contextuales 

externas repercuten en la motivación de la persona, luego, cómo algunos 

elementos del contexto motivacional inciden en algunos factores cognitivos del 

contexto del sujeto y, por último, que los factores cognitivos o, si queremos 

llamarlo de otra manera, el contexto cognitivo, influye en el cambio conceptual: 

Las creencias motivacionales tales como la posibilidad de auto-eficacia, la 

implicación motivacional, el valor intrínseco o subjetivo de la tarea, la naturaleza 

del conocimiento o el control de la ansiedad (Pintrich y De Groot, 1990)  actúan 

como facilitadoras o inhibidoras, no solo del proceso motivacional, sino también 

del proceso de cambio conceptual (Printich, 1999). En este sentido podríamos 

hablar de potenciadores del cambio conceptual cuando, por ejemplo, (Rodríguez 

Moneo y Huertas, 2000, pp. 62-63): 

- Una persona que considere que una tarea es de gran utilidad: su valoración 

como interesante e importante repercutirá positivamente en la activación 

de la atención selectiva que, a su vez, facilitará la selección de los 

conocimientos previos adecuados y la búsqueda de la nueva información  

pertinente. El mayor interés propiciará el desencadenamiento de procesos 

profundos de aprendizaje, necesarios en el cambio conceptual. 

- Un nivel alto del sentimiento de auto-eficacia y auto-control inciden 

positivamente en el uso de estrategias de reflexión y elaboración, también 

en la metacognición y en el proceso de resolución de problemas, y todo ello 

favorece el cambio conceptual: quienes presentan más control sobre sus 

acciones y su aprendizaje son más proclives a desarrollar el cambio 

conceptual. 

- Las creencias sobre el conocimiento, en la medida en que  son concebidas 

como algo dinámico, relativo y en constante cambio favorecen el cambio 
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conceptual porque los alumnos pueden establecer una analogía con el 

propio proceso cognitivo y ver que, tal como sucede en la ciencia, el propio 

conocimiento puede revisarse y someterse a modificaciones. La revisión se 

convierte así en algo consustancial al proceso de aprendizaje. 

- La motivación hacia el aprendizaje hace que las personas estén centradas 

en el proceso lo que supone mayor posibilidad de elaboración, de 

resolución de problemas, y de realización de  cambios conceptuales. 

- La concepción del error como algo consustancial al proceso de aprendizaje, 

no como algo negativo sino natural, e incluso necesario, para el aprendizaje. 

El error se concibe así  como fuente de aprendizaje. 

 

Tabla 26. Relación de los elementos del proceso motivacional con los factores 
motivacionales que afecten a la tarea y al alumnado y con las creencias motivacionales 

favorables para el cambio conceptual propuestas por Printich. 

Elementos del 
Proceso 
motivacional 

Factores de la tarea y del 
alumno presentes en la 
acción motivadora 

Creencias motivacionales positivas 
para el cambio conceptual 

 
Meta 

 
Tipo de orientación a la meta 
del alumno. 

 
Tener metas de aprendizaje facilita el 
cambio conceptual. 

 
Motivo 

 
Interés, importancia y valor de 
utilidad que la tarea tiene para 
el alumno. 

 
Conceder niveles altos de interés, 
importancia y valor de utilidad a las 
tareas facilita el cambio conceptual. 

 
Expectativa 

 
Percepciones de auto-eficacia. 

 
Tener creencias de altos niveles de 
auto-eficacia para el aprendizaje 
facilita el cambio conceptual. 

 
Plan de acción 
 

 
Percepciones de auto-eficacia 
y auto-determinación. 

 
Tener creencias de altos niveles de 
auto-eficacia para el aprendizaje 
facilita el cambio conceptual. 

 
Acción 

 
Percepciones de auto-eficacia 
y auto-determinación. 

 
Poseer creencias de control personal 
sobre el aprendizaje favorece el 
proceso de cambio conceptual. 

 
Resultados y 
explicación 

 
Creencias epistémicas. 

 
Las creencias dinámicas del 
conocimiento y de la ciencia favorece 
el proceso de cambio conceptual. 

Fuente: Rodríguez Moneo y Huertas (2000, p. 63). 
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Algunas de las propuestas sencillas que se han hecho para propiciar el cambio 

conceptual tienen que ver con la presentación de  la información de forma que la 

persona tenga que activar el mayor número de recursos psicológicos (Petty y 

Cacciopo, 1986 y Huertas, 1997). Por ejemplo, estimulando la curiosidad, 

proporcionando ciertos niveles de incertidumbre porque garantizan más atención y 

requieren más nivel de elaboración, señalando la relevancia de la tarea, ayudando 

al alumno a entender para qué sirve la situación de aprendizaje que se le plantea o 

ilustrando con ejemplos cotidianos el sentido del nuevo conocimiento. 

Rodríguez Moneo (2007, p. 62) cree que el papel que se le ha dado en la 

investigación a los componentes motivacionales ha sido insuficiente y limitador 

porque solo se ha tenido en cuenta “el efecto de lo motivacional en los 

componentes declarativos y, por tanto, en el cambio conceptual” y no en el sentido 

contrario. Es decir, tradicionalmente ha dominado una perspectiva unidireccional 

donde los componentes motivacionales podían influir en el cambio del 

conocimiento declarativo o del procedimental, y no como componentes 

potencialmente modificables por los cambios que se producen a nivel declarativo o 

procedimental. Por ejemplo, una experiencia de éxito de cambio conceptual 

repercute positivamente en los sentimientos de auto-eficacia de la persona, en la 

propia satisfacción, en las expectativas de éxito sobre nuevos aprendizajes, en el 

deseo de aprender, etc. 

La falta de direccionalidad de los componentes cognitivos sobre los afectivos 

también es criticada por Abe e Izard (1999) o por Sorrentino y Higgins (1986) que 

creen que cognición y motivación forman una unidad.  

Rodríguez Moneo (2007) propone avanzar en la investigación de los modelos 

calientes incluyendo la bidireccionalidad de las relaciones de todos los 

componentes. De este modo los componentes motivacionales o afectivos 

adquieren un papel dinámico: no solo tienen capacidad de influir en el proceso de 
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cambio declarativo y procedimental, sino que encierran la capacidad de ser 

modificados a partir del cambio conceptual. 
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CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA Y DISEÑO 

DE INVESTIGACIÓN. 
 

Introducción. 
 

Dentro de este capítulo, vamos a especificar los objetivos de investigación, tanto el 

objetivo general como los específicos, el tipo de diseño que hemos seleccionado, 

en concreto el estudio de caso, y las razones que justifican esta elección, la técnica 

de investigación utilizada, la descripción de las variables que se han incluido en el 

estudio, la selección de la muestra, la recolección de datos, y por último, el 

procedimiento de análisis y de cuantificación de esos datos. 

4.1. Objetivo de la investigación. 
 

La intención de este estudio es mejorar nuestra práctica y la de otros profesionales 

que trabajen en la formación de los educadores sociales. Como hemos tratado más 

extensamente en el capítulo 3 de esta tesis, las teorías o representaciones 

implícitas guardan una estrecha relación con la forma o los mecanismos reales que, 

en este caso los alumnos de Educación Social, despliegan para abordar el 

aprendizaje y que no siempre coinciden estos mecanismos en la práctica con los 

explícitamente declarados (Echeita, 2006, Pozo et al, 2006). Consideramos pues, 

que conocer las concepciones de aprendizaje de estos universitarios, contribuye a 

comprender la situación real de aprendizaje y, en consecuencia, nos puede ayudar 

a rediseñar nuestros programas de trabajo y el enfoque metodológico en un 

momento de especial pertinencia por la adaptación al espacio europeo de 

educación superior. 
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El objetivo de este estudio es conocer y analizar las concepciones sobre enseñanza 

y  aprendizaje que tienen los estudiantes del Grado de Educación Social de la 

Universidad de Castilla La Mancha de la sede de Talavera de la Reina, dentro del 

marco de las teorías implícitas.   

 

4.1.1. Objetivos específicos. 

Para poder conocer y analizar las concepciones de los alumnos y de acuerdo a los 

tres componentes fundamentales del proceso de enseñanza y aprendizaje, esto es, 

condiciones, procesos y resultados (Reigeluth, 1983; Gagné, 1985; y Pozo, 1990 y 

1996) nos hemos planteado los siguientes objetivos específicos: 

 Determinar las condiciones y el contexto en el que los alumnos 

desarrollan el aprendizaje. 

 Describir la forma que tienen los alumnos de abordar el aprendizaje 

como elemento clave para recabar información acerca de los aspectos 

relacionados con el proceso y también con los resultados de 

aprendizaje. 

 Conocer la posición del alumno ante los elementos del aprendizaje 

tanto en la situación de aprendizaje cotidiano como en el académico 

dadas las especiales características de uno y otro. 

 

4.2.  Diseño.  

4.2.1.  Tipo de diseño. 

El trabajo que presentamos es un estudio de caso ya que lo que se pretende es 

explorar y describir una situación concreta con una única toma de datos y en un 

momento determinado (García, Ibáñez y Alvira, 1994). En particular, en este 

estudio de caso se intenta acceder y describir las concepciones implícitas de 
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aprendizaje de los alumnos del Grado de Educación Social de la Universidad de 

Castilla La Mancha, en la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina.  

El objeto de este tipo de estudios es la particularización más que la generalización, 

tienen su origen en la medicina, en la psicología y en los estudios de campo 

realizados por etnógrafos, y este método ha sido ampliamente utilizado en la 

sociología por autores como Spenser, Weber, Merton o Wallerstein. El estudio de 

caso nos permite obtener un conocimiento profundo de una situación para 

comprender y describir lo que ocurre en un momento determinado, sin esperar 

una explicación causal y sin partir necesariamente de hipótesis iniciales (Gilgun, 

1994). Se trata de ofrecer una narración detallada de las características del 

fenómeno investigado y, por tanto, responde a preguntas del tipo “qué es” o “qué 

hace” (Merriam, 1988). Su ámbito de aplicación se centra en estudiar temas 

contemporáneos sobre los que el investigador no tiene control, y especialmente 

para aquellos que presentan una mayor complejidad (Yacuzzi, 2005). 

Por su carácter, el estudio de casos no pretende ser representativo de los casos 

posibles ya que no es un estudio de muestras, sino que trata de conocer 

específicamente el caso analizado (Stake, 1995). Sin embargo, sí se desprende de 

este tipo de trabajos la posibilidad de producir un razonamiento inductivo, de tal 

manera que se puede esperar, en el caso que nos ocupa, que haya coincidencias en 

cuanto a las concepciones de enseñanza y de aprendizaje que presenta el 

alumnado de este estudio con los estudiantes de Grado en Educación Social de 

otras universidades, siempre y cuando el perfil de los estudiantes sea similar.  

En este sentido, en el esquema  de Técnicas y procesos para la generación de 

Teorías de Colás (1997) que ofrecemos a continuación, se plantea cómo a partir de 

la descripción y de la interpretación de datos, se puede llegar a la teorización.  
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Figura 4. Técnicas y procesos para la generación de Teorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Traducido y adaptado de Tesh (1987), en Colás Bravo (1997). 

 

Por todas las razones expuestas (la complejidad del objeto de estudio, las 

representaciones implícitas de aprendizaje, la falta de control de los investigadores 

sobre el fenómeno investigado, el tratarse de un tema contemporáneo, la 

búsqueda de un conocimiento en profundidad y su descripción y no tanto el 

intento de generalización) creemos que el estudio de caso es el diseño idóneo para 

el tipo de objeto de investigación que nos hemos planteado. Aunque, como bien 

señala Pozo (2006, p. 12), somos conscientes de que la dificultad de acceder a las 

representaciones implícitas “es uno de los problemas esenciales en su investigación, 

y es una prueba más de que cualquier intento de estudiar un objeto lo transforma. 

Al interrogar a una persona sobre sus creencias, o sobre las razones de sus acciones, 
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o al hacerle resolver un problema o un dilema, o incluso al observar su acción (…) 

estamos ya modificando sus concepciones, en la medida en que hacemos más 

probable la explicitación o conciencia de algunos de sus componentes”. 

 

4.2.2  Técnica de investigación seleccionada. 

Atendiendo al objetivo de la investigación la técnica que hemos seleccionado ha 

sido el proceso de encuesta. Así pues, para la recogida de información se ha 

utilizado un cuestionario en el que se han combinado preguntas abiertas para 

explorar las concepciones sobre enseñanza y aprendizaje de los entrevistados, y 

preguntas cerradas relacionadas con los aspectos estructurales. 

4.2.3 Descripción de las categorías de análisis y variables. 

Las categorías de análisis se vertebran en dos grandes bloques. Uno que se refiere 

al posicionamiento estructural del sujeto donde se recoge información relacionada 

con variables sociodemográficas y sobre la valoración acerca de los estudios de 

Educación Social. Hemos incluido este bloque de preguntas porque, aunque el 

objeto de estudio, como ya se ha dicho, es explorar las teorías implícitas sobre la 

enseñanza y el aprendizaje, creemos que las características específicas del grupo 

pueden tener una cierta relevancia en la definición de perfiles respecto a las 

variables objeto de estudio. Además nos permite tener una información estructural 

relevante para poder establecer comparativas futuras con estudiantes de otras 

disciplinas o procedentes de otras titulaciones. 

El segundo bloque de preguntas hace referencia a la posición del sujeto en relación 

a las teorías de aprendizaje (directa, interpretativa y constructivista), dentro del 

marco de las teorías implícitas. Para ello se plantean cuestiones que permitan 

analizar la perspectiva del alumno sobre los distintos elementos de aprendizaje. 
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4.2.3.1.  Bloque I: Posición estructural del grupo. 

En este bloque se ha organizado la recogida de información en dos grandes 

categorías: 

 Variables socio-demográficas, un conjunto de variables que permiten 

perfilar el contexto sociocultural de los sujetos. Esta categoría engloba: 

- Sexo 

- Edad 

- Situación laboral 

- Experiencia profesional 

- Estudios de acceso a la universidad 

- Año de la finalización de la diplomatura 

 Valoración de los estudios de Educación Social. Aquí podremos obtener 

información sobre el grado de satisfacción del contexto educativo de la 

población objeto de estudio. 

- Razones para continuar los estudios. 

- Motivación hacia los estudios de Diplomatura y de Grado en Educación 

Social. 

- Motivación hacia la práctica profesional. 

- Valoración de la formación recibida en la Universidad. 

- Evaluación del programa/ Metas. 

- Aprendizajes fundamentales que los alumnos valoran que deberían adquirir 

durante sus estudios de Educación Social. 
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4.2.3.2 Bloque II: Indicadores acerca de las concepciones de aprendizaje. 
En este bloque se han abordado los siguientes indicadores organizados como se 

observa a continuación, en los tres componentes del proceso de aprendizaje en los 

que están articulados los objetivos específicos de esta tesis: 

 Contextualización del aprendizaje. Las condiciones en que se desarrolla el 

aprendizaje constituyen un factor imprescindible para poder profundizar en 

la forma de entender el mismo. 

 Conceptualización del aprendizaje. La forma de abordar el aprendizaje 

constituye un elemento clave para recabar información acerca de los 

aspectos relacionados con el proceso y con los resultados de aprendizaje. 

 Posición del alumno ante los elementos del aprendizaje. Este tipo de 

indicadores nos permite indagar en lo que el alumno piensa acerca del 

conocimiento, tanto académico como cotidiano. Proporciona información 

básica respecto a la epistemología que subyace a las concepciones de los 

sujetos. Hemos pretendido obtener información que nos ayude a indagar si 

el sujeto entiende el aprendizaje como una mera copia de la realidad, o si 

tiene una visión más avanzada y lo concibe como una construcción 

personal. A continuación exponemos los indicadores que se analizan en este 

apartado: 

1. La posición del alumno ante el aprendizaje académico. 

2. La posición del alumno ante el aprendizaje en la vida cotidiana. 

3. Las metas. En función de los objetivos que los alumnos creen que 

debería perseguir el programa de Educación Social, podemos 

aproximarnos al tipo de formación que consideran más adecuada. 

4. El profesor: Las características que los alumnos atribuyen a los 

profesores para poder desarrollar un buen proceso de enseñanza-

aprendizaje nos permite explorar las concepciones sobre el aprendizaje. 
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5. Los iguales: del papel que los encuestados otorgan a los propios 

compañeros para favorecer el proceso de aprendizaje se puede deducir 

la tendencia hacia una teoría u otra. 

6. Las materias: La preferencia o el rechazo de unas materias u otras, y 

las razones que se argumentan para explicar esta preferencia o rechazo, 

nos permitirán explorar las representaciones sobre el aprendizaje y sus 

condiciones, lo que nos dará información sobre las teorías. 

7. Las estrategias de aprendizaje: Cuando los alumno exponen cómo 

abordan el aprendizaje y las estrategias que ponen en juego, nos 

permite conocer, o al menos aproximarnos a la concepción del 

aprendizaje. 

8. La metodología de enseñanza: de la información sobre la preferencia 

por unos u otros métodos de enseñanza-aprendizaje, se desprenden 

tendencias hacia determinadas concepciones. 

9. Las dificultades de aprendizaje desde la perspectiva del alumno: La 

forma en que los encuestados se plantean las dificultades y cómo las 

resuelven, se relaciona con la tendencia hacia una representación u 

otra del aprendizaje. 

10.   Las dificultades de aprendizaje desde la perspectiva del 

profesor: En este caso el cómo los alumnos se plantean las dificultades 

en relación al profesor y cómo las resuelven, al igual que en el apartado 

anterior, también se vincula con una u otra teoría implícita del 

aprendizaje. 

 

4.3. Elaboración del cuestionario. 

El cuestionario que hemos utilizado es el elaborado por Lirio (2008) y sobre él 

hemos realizado algunas modificaciones lógicas con objeto de adaptarlo a un 
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contexto distinto. Por esta razón y a fin de comprobar que el cuestionario nos 

seguía permitiendo acceder a información relevante sobre las representaciones 

implícitas de aprendizaje, se realizó en su momento un estudio piloto previo con 

alumnos de cuarto curso adaptado y cuyos resultados expondremos en el capítulo 

siguiente.   

Se trata de un cuestionario de carácter individual y autoadministrado (lo 

cumplimenta cada uno de los encuestados). Como ya hemos comentado, está 

compuesto por preguntas cerradas para recopilar la información sobre los aspectos 

estructurales del grupo, aunque la mayoría de las cuestiones que se plantean en él 

son de carácter abierto dadas las características del objeto de estudio de esta 

investigación. Y es que las concepciones implícitas de aprendizaje son difíciles de 

explicitar y de difícil acceso (Pozo, 2006), por lo que consideramos que las 

preguntas abiertas, que permiten a los participantes ofrecer respuestas libres o 

espontáneas y sin limitaciones, son la mejor herramienta para llegar a conocerlas. 

En este sentido, podemos concluir que el cuestionario consta de dos partes bien 

diferenciadas: 

- Caracterización de la población que se estudia en función de los indicadores 

descritos en el apartado 4.2.3.1. 

- Caracterización de las concepciones de los alumnos, objetivo de este 

estudio, en función de los indicadores descritos en el apartado  4.2.3.2. 

En cuanto a la organización de las preguntas del cuestionario sigue las aportaciones 

de García Ferrando (1994) y se han considerado tres aspectos: el logro de una 

introducción apropiada, la transición fácil y razonable de un tema a otro, y la 

formulación de una adecuada conclusión.  

En definitiva hemos seguido la denominada “secuencia del embudo”, es decir que 

el orden de en que se han dispuesto las preguntas va desde las que indagan los 

aspectos más generales a los más específicos. Uno de los principales objetivos que 

pretende la secuencia del embudo es impedir que las primeras preguntas del 
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cuestionario condicionen, o sesguen, las respuestas de las preguntas que vienen a 

continuación.  

Como ya hemos señalado, los métodos que se pueden utilizar en la indagación de 

las representaciones de aprendizaje son múltiples y cada uno de esos métodos 

presenta restricciones (Pozo et al, 2006). En este caso, de acuerdo a los 

planteamientos expuestos y conscientes de nuestras limitaciones, hemos optado 

por un cuestionario fundamentalmente de preguntas abiertas, organizado en 

función de tres componentes principales, como síntesis de las propuestas hechas 

por Gagné (1985), Reigeluth (1983) y Pozo (1990 y 1996):  

- Condiciones: cuándo, dónde, cuánto, con quién, etc. aprendemos. 

- Procesos: cómo se aprenden los resultados buscados. 

- Resultados: contenidos del aprendizaje, qué aprendemos o qué queremos 

que alguien aprenda. 

Según Pozo (1996), un análisis que se realice a partir de estos componentes, 

condiciones, procesos y resultados, sería válido para cualquier situación de 

aprendizaje, ya se trate de un aprendizaje implícito o explícito; un aprendizaje 

espontáneo, o por el contrario, inducido a través de la instrucción. Y fruto del 

análisis de los resultados en cada uno de los componentes se podrían establecer las 

líneas de trabajo para una posible intervención que ayude a mejorar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

Para recopilar la información referida a estos componentes hemos planteado 

diversas cuestiones que tienen como punto de partida posibles experiencias vividas 

por los encuestados en torno a situaciones de aprendizaje sobre las que 

examinaremos los siguientes aspectos: 

- Los requisitos del aprendizaje académico frente al aprendizaje de la vida 

cotidiana. 
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- El peso relativo que se da a cada uno de los componentes del triángulo de 

instrucción: el profesor, los compañeros y el contenido. 

- El razonamiento en torno a las posibles causas de los factores que facilitan o 

dificultan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por último, queremos señalar que, sobre el cuestionario que hemos aplicado a los 

alumnos de cuarto curso adaptado, se han realizado algunas modificaciones, no 

significativas, dadas las especiales características de este grupo: por una parte, 

acceden a este curso desde la titulación de Diplomado Universitario en Educación 

Social y, por otra, porque son en muchos casos profesionales en activo de este 

campo. 

4.4.  Trabajo de campo, población y muestra. 

Dada la necesidad de adecuar el cuestionario original a la población objeto de 

estudio, el procedimiento de recogida de información se produjo en dos fases: 

4.4.1. Estudio piloto. 

Durante el curso académico 2009-2010, con el objetivo de valorar la 

adecuación del cuestionario y la capacidad de medida del cuestionario de 

las teorías implícitas. La fecha de recogida de información fue el 3 de mayo 

de 2010. 

Los alumnos que participaron fueron los pertenecientes al Curso de 

Adaptación a Grado en Educación social. 

Población: 22 alumnos. 

Muestra: 15 alumnos. 

4.4.2. Estudio principal en el curso académico 2011 - 2012 

La población objeto de estudio se delimita en la totalidad de alumnos del 

Grado en Educación Social en la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de 

la Reina de la Universidad de Castilla La Mancha en el año 2011. La 

matrícula inicial en este curso académico fue de 253 alumnos y la muestra 



SEGUNDA PARTE    

246 | 
 

conseguida es de 135 cuestionarios. Debemos tener en cuenta que la 

matriculación en un curso académico no se corresponde con la accesibilidad 

a los alumnos ni con la asistencia al aula. La muestra que se presenta en 

esta tesis doctoral se ha conseguido a través de sucesivas oleadas de 

trabajo de campo en el aula, intentando rescatar el máximo de 

cuestionarios por curso.  

Muestra: 135 casos 

Población: 253 alumnos 

Error muestral para poblaciones finitas: 5,8% 

Nivel de Confianza: 95% 

Entre las características específicas del grupo de cuarto curso debemos 

destacar que convergen en él los alumnos recién diplomados en el año 

académico 2010-11, pero que decidieron continuar de forma voluntaria sus 

estudios; con alumnos de otras promociones  que vienen de la práctica 

profesional y que han pasado por distintas experiencias laborales. Es esta 

particularidad la que nos hace pensar que el estudio de esta población tiene 

un especial interés. 

Los sujetos que han participado en este trabajo lo han hecho de manera 

voluntaria: el procedimiento consistió en distribuir el cuestionario en el aula 

de referencia de la clase (el aula asignada al grupo) en un día elegido al azar 

en horario lectivo, por lo que el único criterio de inclusión ha sido la 

voluntariedad. La respuesta al cuestionario, tras sucesivas oleadas de 

trabajo de campo en el mes de diciembre de 2011, presenta como resultado 

una muestra total de 135 casos.  

La razón de pasar el cuestionario en el mes de diciembre fue, por una parte, 

buscar que los alumnos hubiesen adquirido un cierto grado de experiencia 

compartida, sobre todo pensando en el primer curso que está formado por 
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estudiantes recién llegados a la titulación y en el cuarto adaptado pues, 

como hemos mencionado anteriormente, este grupo está configurado por 

estudiantes de distintas promociones por lo que cabe esperar que su 

vivencia académica tenga más diferencias que si hubiesen formado parte de 

la misma promoción. Y por otra, porque en el segundo cuatrimestre los 

alumnos de cuarto realizan sus prácticas fuera del centro académico. 

Por último, debemos señalar que se suministraron previamente todas las 

explicaciones necesarias para la cumplimentación del cuestionario y que la 

investigadora estuvo presente durante su realización para supervisar el 

proceso y para resolver todas aquellas dudas que pudieran surgir a nivel 

individual o grupal. 

 

4.5. Procedimiento de post-codificación 

El objetivo de esta investigación, como ya se ha expuesto, es explorar las teorías 

implícitas sobre el aprendizaje de los alumnos de Educación Social de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la UCLM, cuestión que tiene un marcado carácter discursivo y 

subjetivo, por lo que un volumen importante de las preguntas planteadas en el 

cuestionario son abiertas. Para tratar la información obtenida a partir de las 

respuestas a las cuestiones abiertas, se ha realizado un exhaustivo proceso de post-

codificación a través del siguiente procedimiento: 

- Listado de la totalidad de respuestas. 

- Ponderación de las respuestas por número de repeticiones. 

- Agrupamiento de las respuestas por categorías. 

- Codificación de las categorías como valores de la variable para el 

procesamiento estadístico. 

Presentamos a continuación la distribución de las preguntas abiertas, como de 

respuesta múltiple:  
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Tabla 27. Distribución de preguntas en el cuestionario del Grado. 

Preguntas abiertas cuestionario 

grado 

P-4, p-5, p-6, p-9, p11, 

p-12, p-13, p-14, p-15, 

p-16, p-17, p-18, p-19, 

p-21, p-22, p-23, p-24, 

p-27,  

Preguntas de respuesta múltiple P-20, p-25, p-26 

 

  

 

Tabla 28. Distribución de preguntas en el cuestionario de cuarto adaptado 

Preguntas abiertas cuestionario 

cuarto adaptado 

P-4, p-6, p-7, p-8, p-11, 

p-13, p-14, p-14, p-16, 

p-17, p-18, p-19, p-20, 

p-21, p-23, p-24, p-25, 

p-26, p-29 

Preguntas de respuesta múltiple-

cuarto 

P-22, p-27, p-28 

 

4.6. Procedimiento de análisis de los datos. 

En el análisis que se presenta en el capítulo siguiente se han incorporado tanto los 

resultados del estudio piloto como los del estudios principal del esta tesis doctoral. 

En ambos casos se ha realizado un análisis estadístico de corte descriptivo de todas 

las variables del cuestionario. La cuantificación de las variables se ha dispuesto, por 

una parte, de forma directa en las variables sociodemográficas y, por otra, en 

función de la cuantificación de las categorías establecidas a partir de la información 

arrojada por las preguntas abiertas y su posterior análisis. Los datos se han tratado 

con la herramienta informática IBM SPSS Statistics 19, que permite la explotación 

estadística de las variables. 
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Una vez construida la matriz de datos el proceso de análisis estadístico, y dado que 

lo que pretendemos tiene un carácter descriptivo-exploratorio, se realiza a partir 

de tablas de frecuencia y contingencia que permiten definir la distribución de las 

variables en la muestra. Este análisis nos ha permitido elaborar un informe de 

resultados, que junto a las tablas de frecuencia, se presenta en el capítulo 

siguiente. 

 

4.7. Modelo de cuestionario. 

En conjunto se han elaborado tres cuestionarios: 

- El primero como ya hemos explicado es una variación del cuestionario 

diseñado por Lirio (2008) sobre el que se hicieron algunas modificaciones 

con objeto de adaptase a las características de los alumnos de Educación 

Social y que se pasó, en 2010, a los estudiantes de cuarto curos adaptado al 

Grado (Anexo I). 

- El segundo es el cuestionario con las modificaciones ya incorporadas y que 

se pasó, en 2011, a los alumnos de primero y segundo curso del recién 

implantado Grado en Educación Social y a los alumnos de tercero de la 

todavía Diplomatura, a los estudiantes de la última promoción de una 

titulación a extinguir (Anexo II). 

- El tercer cuestionario es el que cumplimentaron los alumnos de cuarto 

curso adaptado del Grado que contiene algunas preguntas específicas dada 

la peculiaridad de este grupo (Anexo III).
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CAPÍTULO 5:  ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE 

LOS DATOS 
 

 

Introducción. 
 

En este capítulo presentamos el análisis descriptivo de los datos arrojados por los 

cuestionarios, en función de las categorías que previamente hemos determinado, 

con objeto de conocer las teorías de aprendizaje de los alumnos de Educación 

Social de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina.  

En primer lugar, comenzaremos exponiendo los resultados obtenidos a partir del 

estudio piloto realizado en 2010 entre los alumnos del cuarto curso adaptado del 

Grado de Educación Social que tenía como objetivo comprobar el alcance del 

cuestionario, dadas las modificaciones que habíamos introducido. Y en segundo 

lugar, nos ocuparemos de los resultados del estudio de caso realizado en 2011 

sobre el conjunto de estudiantes de Grado de dicha titulación en la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, localizada en el Campus 

de Talavera de la Reina. 

En ambos casos, tanto para el estudio piloto como para el estudio central de esta 

tesis doctoral, la estructura que vamos a seguir en este capítulo describirá, 

inicialmente, las categorías relacionadas con la “posición estructural” del grupo, es 

decir, aquellas que hacen referencia a las características sociodemográficas como 

son la edad, el sexo, el curso al que pertenecen, si tienen o no trabajo y en caso 

afirmativo, de qué tipo, etc. Después se abordará la información sobre las 

categorías referidas al contenido específico de las concepciones de aprendizaje que 

se articulan en función de bloques de contenido como son la contextualización, la
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 conceptualización y la posición del alumno ante los elementos del aprendizaje. Por 

último, se procederá a la discusión de datos. 

 

5.1. Estudio Piloto.  

 

Como acabamos de señalar, con el fin de verificar si el cuestionario era una 

herramienta metodológica adecuada para acceder a información relevante acerca 

de las  concepciones implícitas de los estudiantes realizamos un estudio piloto con 

los alumnos de Cuarto Curso Adaptado de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Castilla-La Mancha en el Campus de Talavera de la Reina. 

Este cuarto curso se implanta en el año académico 2009-10 con el fin de que los 

alumnos procedentes de la Diplomatura en Educación Social pudieran actualizar su 

titulación a la de los nuevos grados implantados con carácter general de acuerdo 

con la nueva normativa del Espacio Europeo de Educación Superior. Por ello, en 

este grupo convergen los alumnos recién diplomados en el año académico 2008-09 

que decidieron continuar su formación con aquellos de otras promociones (2000, 

2003, 2004, 2007 y 2008) que llevan tiempo en la práctica profesional y que han 

atravesado por distintas experiencias laborales. Creemos que esta confluencia hace 

especialmente interesante al grupo estudiado. 

La matrícula inicial del denominado Cuarto Curso Adaptado era de 30 alumnos, 

pero durante el primer cuatrimestre abandonaron, por distintas circunstancias, 8 

de ellos, por lo que finalmente el grupo quedó formado por 22 estudiantes. Los 

sujetos que han participado en el trabajo piloto lo han hecho de manera voluntaria: 

el procedimiento consistió en distribuir el cuestionario en el aula de referencia de 

la clase (el aula asignada al grupo) en un día elegido al azar en horario lectivo, por 

lo que el único criterio de inclusión ha sido la voluntariedad. Todos los asistentes 

ese día, en concreto el 3 de mayo de 2010, 15 alumnos sobre un total de 22 

matriculados efectivos, aceptaron con agrado participar. Esta muestra representa 

el 68,2% de la población total. 
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La razón de pasar el cuestionario lo más cerca de la finalización del curso lectivo fue 

buscar que los alumnos hubiesen adquirido un cierto grado de experiencia 

compartida pues, como hemos mencionado anteriormente, este grupo está 

formado por estudiantes de distintas promociones por lo que cabe esperar que su 

vivencia académica tenga más diferencias que si hubiesen formado parte de la 

misma promoción. 

Por último, debemos señalar que se suministraron previamente todas las 

explicaciones necesarias para la cumplimentación del cuestionario y que la 

investigadora estuvo presente durante su realización para supervisar el proceso y 

para resolver todas aquellas dudas que pudieran surgir a nivel individual o grupal. 

5.1.1. Posición estructural del grupo estudiado. 

En este apartado se describirán, por una parte, las características 

sociodemográficas del grupo de cuarto grado adaptado, y por otra, la valoración 

estos alumnos hacen de los estudios de Educación Social que han cursado. 

5.1.1.1. Características Sociodeográficas. 
En el momento en que se cumplimentan los cuestionarios, mayo de 2010, 

encontramos que el perfil de la muestra es esencialmente joven y está constituido 

en su mayoría por mujeres. Como se puede observar en las tablas, vemos que el 

mayor porcentaje de encuestados se sitúa entre los 22 y los 25 años, lo que supone 

un 60 % del total. Un 20% tiene entre 30 y 37 años. El porcentaje de mujeres se 

sitúa en el 87%  frente al 13% de hombres.  

 

Tabla 29. Sexo 

Mujer 86,7 % 

Hombre 13,3 % 

Total 100 % 
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Tabla 30. Año de nacimiento 

1973 6,7 % 

1978 6,7 % 

1980 6,7 % 

1983 6,7 % 

1984 6,7 % 

1985 6,7 % 

1986 20 % 

1988 40 % 

Total 100 % 

 

En referencia a la forma de acceso a la Universidad la mayoría de los estudiantes 

provenían de los estudios de Bachillerato, un 87%, y el resto lo hicieron a través de 

Ciclos Formativos de Grado Superior, el 13%.  

Tabla 31. Estudios de acceso a la Universidad 

Bachillerato 86,7 % 

Ciclo Formativo 13,3 % 

Total 100 % 

 

En cuanto al año de finalización de los estudios de diplomatura en Educación Social, 

la mayoría de los encuestados se titularon en el año 2009: como ya hemos descrito 

más arriba (5.1) se trata de alumnos que optaron por continuar sus estudios para 

obtener el título de Grado recién implantado acogiéndose a la creación de un curso 

especialmente concebido a tal fin. 

Tabla 32. Año de finalización de la Diplomatura de Educación Social 

2000 6,7 % 

2003 6,7 % 

2004 6,7 % 

2007 6,7 % 

2008 6,7 % 

2009 66,7 % 

Total 100 % 

 

Si nos detenemos en la situación laboral, se puede observar que el 33% refieren 

estar trabajando frente al 67% que manifiestan no trabajar. Destacamos que todos 
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los que trabajan en el momento de cumplimentar el cuestionario lo hacen en 

ámbitos propios de la educación social como son el campo de menores o el de la 

enfermedad mental. 

Tabla 33. Situación Laboral 

Si 33,3 % 

No 66,7  % 

Total 100 % 

 

Tabla 34. Ámbito de la Educación Social 

Enfermedad Mental  20 % 

Centro de Menores 20 % 

ONG´s 60 % 

Total 100 % 

 

El porcentaje de alumnos con experiencia laboral aumenta significativamente 

cuando se les pregunta si han trabajado anteriormente. El 67% responden 

afirmativamente, y ese porcentaje se distribuye a su vez en partes sensiblemente 

iguales entre aquellos que refieren empleos en campos propios de la educación 

social como el trabajo con mujeres, con mayores o con menores, y los que limitan 

su experiencia a otro tipo de trabajos circunscritos al ámbito de la hostelería (y, de 

forma más genérica, al sector servicios) o relacionados con la práctica de deportes.  

 

Tabla 35. Experiencia Laboral Anterior 

Sí 66,7 % 

No 33,3 % 

Total 100 % 

 

 

 

Tabla 36. Experiencia laboral previa en Educación Social 

Menores 33,3 % 

Mujer 33,3 % 

Mayores 33,3 % 

Total 100 % 
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Tabla 37. Trabajo anterior otros ámbitos 

Hostelería/Servicios 28,6 % 

Educación 42,9 % 

Deporte 28,6 % 

Total 100 % 

 

 

5.1.1.2. Valoración de los Estudios de Educación Social. 
 

Uno de los aspectos sobre los que se ha preguntado a los encuestados ha sido por 

la motivación tanto hacia los estudios de educación social como hacia su práctica  

profesional. En el caso de los estudios, el 73% de los alumnos dicen tener una 

motivación alta y el 27% restante una motivación media. Llama la atención que 

ningún estudiante refiere tener una baja o nula motivación. Estos datos se 

corroboran y se refuerzan en la motivación que manifiestan hacia la práctica 

profesional: el 87% la considera alta y el 13% restante la define como media. Por 

consiguiente, se puede considerar que estamos ante un grupo altamente motivado 

tanto en relación al ámbito de conocimiento, como a su práctica profesional. 

Tabla 38. Motivación hacia los estudios de Educación Social 

Alta 73,3% 

Media 26,7% 

Total 100% 

 

 

Tabla 39. Motivación hacia la práctica profesional 

Alta 86,7 % 

Media 13,3 % 

Total 100 % 

 

En cuanto a la valoración global que hacen los participantes de la formación 

universitaria recibida, el 53% manifiesta que es buena o muy buena, aunque un 

27% considera que falta formación práctica.  
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Caracteriza al grupo encuestado su elevado grado de implicación en sus estudios, al 

menos así se auto describe cuando el 73% califica su compromiso de alto y el 27% 

restante de medio. No hay ningún caso de bajo compromiso. Esta tendencia hacia 

un nivel de compromiso medio y alto, guardaría relación con el hecho de que el 

40% manifiesta haber desarrollado alguna actividad relacionada la educación social 

(voluntariado, colaboración en instituciones, prácticas no obligatorias, etc.) y el 

80% ha realizado formación complementaria relacionada con sus estudios. 

 

Tabla 40.  Considero que la formación que he recibido es… 

Buena o muy buena 53,3 % 

Falta de formación práctica 26,7 % 

Insuficiente 20 % 

Total 100 % 

 

 

Tabla 41. Considero que mi compromiso con los estudios 
de Educación Social es 

Alto 73,3 % 

Medio 26,7 % 

Total 100 % 

 

 

Tabla 42. Actividad extraordinaria relacionada con tus estudios 

Si 40 % 

No 60 % 

Total 100 % 

 

 

Tabla 43. Formación extraordinaria relacionada con tus estudios 

Si 80 % 

No 20 % 

Total 100 % 
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Cuando se les pregunta a los participantes por la intención que tienen al finalizar el 

Grado, además del 33% que aspira a trabajar en el campo de la educación social, 

llama la atención que el 60% tenga como objetivo simultanear el desempeño de un 

trabajo con la continuidad de su proceso formativo. De ello se puede desprender 

que hay un claro interés en la profesión vinculado a la profundización en el 

conocimiento de su ámbito que se traduce en la idea de necesitar formación 

continua. 

 

Tabla 44. Cuando termine mis estudios mi intención es… 

Seguir la formación/Master 6,7 % 

Trabajar como educador/a social 33,3 % 

Ambas 60 % 

Total 100 % 

 

En cuanto a los aprendizajes que, idealmente, debieran haberse alcanzado al 

término de los estudios de Educación Social, encontramos que los tres aspectos 

que los alumnos destacan en esta pregunta de respuesta múltiple, son:  

- En primer lugar, los que se refieren a desarrollar un pensamiento más 

complejo (33%), a saber aplicar los conocimientos a la práctica (20%) y 

saber trabajar en equipo (13%). 

- En segundo lugar, curiosamente vuelve a destacar, con un 27% del total de 

las respuestas, el desarrollo un pensamiento más complejo, y la 

competencia para saber aplicar los conocimientos a la práctica con un 20%. 

Otro 20% opta por haber adquirido habilidades para trabajar en equipo.  

- Finalmente, las respuestas que se dieron en tercer lugar corresponden en 

un 60% a saber aplicar los conocimientos a la práctica, el 20 % desarrollar 

un pensamiento más complejo y un 20 % habilidades para trabajar en 

equipo. 

En términos globales, podemos ver que hay bastante consenso entre los alumnos 

en cuanto a los aprendizajes que se deben adquirir a lo largo de su periodo 

formativo en la universidad.  
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Tabla 45. Aprendizajes fundamentales en Educación Social. 
Elección primer, segundo y tercer lugar. 

 

 

Conocimientos específicos de la 

educación social 

1º Lugar 2º Lugar 3º Lugar 

6,7 % 13,3% 0% 

Habilidades para trabajar en equipo 6,7 % 20% 20% 

Ser más crítico 13,3 % 0% 0% 

Saber trabajar en equipo 13,3 % 6,7% 0% 

Desarrollar un pensamiento más 

complejo 33,3 % 26,7% 20% 

Relacionar las diferentes materias y 

conocimientos entre sí 6,7 % 6,7% 0% 

Saber aplicar los conocimientos a la 

práctica profesional 20 % 20% 60% 

Total 100 % 100% 100% 

En el cuestionario también se les planteó a los estudiantes que valorasen las 

asignaturas que les hayan resultado más fáciles de superar, por una parte, y las más 

difíciles, por otra. Las materias del conjunto del plan de estudios de Educación 

Social que resultaron más fáciles fueron Género y Educación (15%),  Pedagogía 

Ambiental (13%), Interculturalidad y Educación (10%) y Fundamentos de 

Antropología y Sociología (10%). Entre las razones por las que justifican su facilidad 

a la hora de superarlas destacan el profesor (48%) y  la motivación (13%). 

Tabla 46. Asignaturas en las que has tenido menos dificultades. 

Pedagogía Ambiental 12,8 % 

Animación Sociocultural 2,6 % 

Educación Familiar 5,1 % 

Didáctica: Desarrollo Curricular 7,7 % 

Instituciones 7,7 % 

Sociología de la Educación 2,6 % 

Pedagogía del Ocio 2,6 % 

Interculturalidad 12,9 % 

Antropología y Sociología 10,3 % 

Género y Educación 15,4 % 

Educación para la Salud 5,1 % 

Orientación Sociolaboral 7,7 % 

Psicología de la Educación 5,1 % 

Todas 2,6 % 
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Tabla 47. Razones de la Facilidad 

Por conocimientos previos 8,7 % 

El profesor 47,8 % 

Motivación 13 % 

Materia Fácil 8,7 % 

Lo practico -Lo aplico 4,3 % 

Es importante-Es necesario 8,7 % 

Facilidad de comprensión 8,7 % 

 

Cuando se pregunta por las materias que resultaron más difíciles, destacan Gestión 

de Instituciones de Educación con un 29%, Pedagogía Social con un 18% y Métodos 

de Investigación y Diagnóstico (11%). En cuanto a las razones manifestadas en 

relación al grado de dificultad, los encuestados aluden al profesor (39%), a la 

metodología didáctica (17%) a las dificultades de compresión (13%)  y a la falta de 

conocimientos previos (13%). 

Tabla 48. Asignaturas en las que has tenido más dificultades 

Pedagogía Social 17,9 % 

Orientación Sociolaboral 7,1 % 

Métodos de Investigación y Diagnóstico 10,7 % 

Nuevas tecnologías 3,6 % 

Gestión de instituciones socioeducativas 28,6 % 

Diseño e intervención socioeducativa 14,3 % 

Pedagogía del Ocio 3,6 % 

Derecho de Familia 3,6 % 

Servicios Sociales 7,1 % 

Ninguna 3,6 % 

 

Tabla 49. Razones de la Dificultad 

Falta de conocimientos previos 13 % 

Dificultades de comprensión 13 % 

Profesor 39,1 % 

Falta de prácticas 4,3 % 

Falta de motivación 8,7 % 

Metodología didáctica 17,4 % 

Dificultades personales  4,3 % 
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5.1.2. Descripción de las concepciones implícitas sobre el aprendizaje. 

 

Una vez discriminado el entramado de la valoración de los estudios de Educación 

estamos en condiciones de describir e interpretar las concepciones sobre el 

aprendizaje de los alumnos de Cuarto Curso Adaptado. Para ello analizaremos cada 

una de las categorías de análisis con la intención de indagar la tendencia de estos 

estudiantes hacia la posición directa, la interpretativa o la constructiva. 

 

5.1.2.1. Contextualización del aprendizaje. 
 

Para conocer las condiciones que los alumnos creen necesarias para poder realizar 

un proceso de aprendizaje de forma adecuada, se les ha propuesto que completen 

la frase “Aprendo mejor cuando…”. El análisis de las respuestas nos puede ayudar a 

detectar una posible la tendencia hacia cualquiera de las concepciones de 

aprendizaje: directa, interpretativa o constructivista.  

En términos globales, hemos encontrado que el 73% de los encuestados aduce 

razones referidas al alumno, el 20% declara aspectos relacionados con la 

metodología y un 7% evidencia motivos relacionados con el profesor. 

 

Tabla 50. Aprendo mejor cuando… 

Aspectos relacionados con el alumno 73,3 % 

Aspectos relacionados con el profesor 6,7 % 

Aspectos relacionados con la metodología 20 % 

 

De aquellos encuestados que refieren aspectos que se relacionan con el alumno, el 

38,5% revela que aprenden mejor porque les satisface o lo necesitan, el 30% 

prioriza el hecho de estar motivados y el 23% enfatiza el mantenimiento de una 

actitud activa. 

Tabla 51. Aprendo Mejor Cuando. Aspectos referidos al Alumno. 
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Estoy Motivado 30,8 % 

Actitud Activa (participo, leo…) 23,1 % 

Me concentro 7,7 % 

Lo que aprendo me satisface/Lo necesito 38, 5 % 

 

En cuanto a los alumnos que refieren aspectos relacionados con el profesor, 

señalan características como su capacidad para apoyar al alumno (50%), su 

accesibilidad (25%) y su cualificación (25%).  

Tabla 52. Aprendo Mejor Cuando. Aspectos referidos al Profesor 

Motiva 0 % 

Cualificación del Profesor (es bueno, enseña bien) 25 % 

Apoya al alumno 50 % 

Es accesible 25 % 

Buen Comunicador 0 % 

 

En relación a la metodología, los estudiantes creen que la más adecuada para 

lograr un mejor aprendizaje es el trabajo en grupo (50%), la realización de prácticas 

(25%) y el mantenimiento un ritmo adecuado (25%). 

Tabla 53. Aprendo Mejor Cuando. Aspectos referidos a la Metodología. 

Trabajo en Grupo (estar y compartir con 

compañeros) 

50 % 

Realizo prácticas 25 % 

Ritmo Adecuado 25 % 

 

5.1.2.2. Conceptualización del aprendizaje. 

Cuando se pide a los encuestados que completen la frase “aprender es como…”, lo 

que se pretende es explorar los aspectos implícitos de lo que representa o lo que 

significa aprender para ellos, utilizando una comparación. Del análisis de las 

respuestas podemos ver que el 52% de los alumnos consideran que el aprendizaje 

supone autorrealización, el 17% que implica un proceso, un 13% que significa 

adquirir conocimientos y otro 13 % que denota realizar acciones o actividad. 
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Tabla 54. Aprender es cómo…. 

Autorrealización 52,2 % 

Motivación 4,3 % 

Adquirir conocimientos 13 % 

Realizar acciones-Actividad 13 % 

Proceso 17,4 % 

 

5.1.2.3. Posición ante los elementos del aprendizaje. 
En este apartado vamos a analizar la variable alumno, referida tanto a los 

contenidos de tipo académico como a los de la vida cotidiana. En ambos casos, se 

preguntará sobre aprendizajes que les resultaron fáciles y difíciles, con la idea de 

examinar la atribución que los estudiantes realizan en cada una de las situaciones, 

así como los mecanismos que tuvieron que articular para resolver situaciones de 

aprendizaje y se indagará en las dificultades de comprensión que encontraron. 

Creemos que estos aspectos se pueden relacionar con la tendencia hacia una visión 

de la educación más directa,  más interpretativa  o más constructiva. 

5.1.2.4. Posición ante los aprendizajes académicos. 

En esta categoría de análisis vamos a tratar de explorar lo que piensa el alumno en 

relación a las siguientes variables: 

- Contenidos 

- Evaluación 

- Estrategias 

- Temporalización 

- Mediación y mediador 

En primer lugar, se ha preguntado a los encuestados acerca de un aprendizaje fácil 

de tipo académico que hayan realizado en el curso actual. Encontramos que el 67 % 

refieren contenidos de diversas asignaturas (Psicología de la Educación, Pedagogía 

Ambiental, Orientación Sociolaboral), el 27 % señala aspectos referidos a la 

profesión de educador social y el 7 % aprendizajes instrumentales. 
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Ofrecemos a continuación una tabla resumen con los aspectos más importantes 

sobre la posición de los alumnos ante los elementos de aprendizaje en una 

situación de vida cotidiana y en una en contexto académico. 

Tabla 55. Aprendizajes de conocimientos académicos. 

 

 
 

 

Aprendizajes fáciles 

En relación a la pregunta por qué lo has aprendido, 

encontramos que el 475 se refieren a la motivación, 
cuestión que tiende a una concepción constructivista, pero 

el 275 dice que aumentando conocimientos y el 20% 

prestando más interés y atención, lo que apunta una 

tendencia a la concepción directa. Otra pista que nos hace 
pensar que los alumnos tienen una visión más simple, y 

por tanto más próxima a la teoría directa, es que 

solamente ofrecen una respuesta, lo que equivale a una 
única razón. 

 

 

¿Cómo sabes que lo has 

aprendido? 

El 46% de los alumnos comprueban que su aprendizaje en 

que son capaces de practicarlo o aplicarlo, lo que apunta a 

una concepción interpretativa, el 33% en el hecho de 
poseer más conocimientos o recordarlo mientras el 13% 

en haber experimentado desarrollo personal, idea que se 

relaciona con la tendencia claramente constructiva. 

 

¿Qué hiciste para 

aprenderlo? 

En cuanto a qué hiciste para aprenderlo el 33% dice que 

utilizó estrategias de comprensión y un 17% afirma que 

bastó con tener inquietud, lo que remite al aspecto 

motivacional y una tendencia interpretativo-
constructivista 

 

¿Cómo se lo enseñarías a 

otras personas? 

El 44% señalan que trabajando junto a la persona y el 

11% indican que motivando, rasgos que se pueden 
considerar constructivistas. Sin embargo, el 17% dice que 

“como me lo enseñaron a mí” lo que denota pautas de un 

modelo reproductivo que se ajusta a la teoría directa. 

 

 

 

 

 

Aprendizajes difíciles 

En cuanto a los contenidos que les parecía difíciles están 
relacionados con asignaturas como Pedagogía Social, 

Diseño e Intervención Socioeducativa o Gestión de 

Instituciones. Las razones con las que justifican la 
dificultad, el 47% se refiere a aspectos relacionados con el 

profesor (por su falta de cualificación o porque no 

motivaba como principales causas), un 18% señalan 

aspectos relacionados con la metodología y un 13% 
apelan a aspectos relacionados con el alumno (falta de 

conocimientos previos, dificultades de comprensión o 

falta de motivación). 

 

¿Qué hiciste para 

aprenderlo? 

El 36% de los encuestados indica que practicar, donde se 

aprecia una tendencia interpretativa, el 27% formarse y el 

14% dice que poner interés. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.2.5. Posición ante los elementos de aprendizajes de la vida 
cotidiana. 

En otro momento del cuestionario se les ha planteado a los participantes que 

reflexionen sobre las mismas preguntas pero en este caso referidas a una situación 

de aprendizaje de la vida cotidiana, tanto fácil como difícil, a fin de seguir 

indagando sobre las concepciones de aprendizaje de los alumnos.   

En primer lugar, cuando se les pregunta por un aprendizaje que les haya resultado 

fácil, el 21% se refiere a  tareas domésticas, el 14% a la convivencia, otro 14% a 

habilidades instrumentales y de nuevo un 14% a aficiones. En lo que respecta a la 

forma que tienen de justificar que han sido capaces de aprenderlo, encontramos 

que el 79% dice que porque lo hacen o lo practican, un porcentaje 

significativamente mayor que en el caso del aprendizaje académico donde solo el 

47% utiliza este argumento como aval. 

 

Tabla 56. Aprendizajes de la vida cotidiana 

Aprendizajes fáciles El 21% de los alumnos se refiere a  tareas domésticas como tipo de 

aprendizaje fácil, el 14% a la convivencia, otro 14% a habilidades 

instrumentales y de nuevo un 14% a aficiones. 

 

¿Cómo sabes que lo has 

aprendido? 

En lo que respecta a la forma que tienen de justificar que han sido 

capaces de aprenderlo, encontramos que el 79% dice que porque lo 

hacen o lo practican, un porcentaje significativamente mayor que 

en el caso del aprendizaje académico donde solo el 47% utiliza este 

argumento como aval. 

 

 

¿Qué hiciste para 

aprenderlo? 

El 47% declara que lo consiguió a través de la práctica, el 21% que 

formándose y el 16% dice que siguiendo consejos. De nuevo la 

práctica, que apunta a una tendencia interpretativa,  emerge con un 

porcentaje bastante mayor que cuando se trata del aprendizaje 
académico donde solo alcanzaba el 12,5%. 

 

 

Aprendizajes difíciles 

Los aprendizajes que los encuestados identifican como difíciles son 

conducir (33 %), el desarrollo de habilidades personales (33 %) y 

matemáticas (13%). 

El 53% de los estudiantes cree haberlo aprendido, el 20% solo en 

parte y el 13% piensa que lo ha aprendido a medias. 

 

¿Qué hiciste para 

aprenderlo? 

Los alumnos recurrieron fundamentalmente a la práctica (36%), a 

la formación (29%) y un 14% dice que lo ha logrado poniendo 

interés, todas ellas estrategias activas.  

En cuanto al momento en que lo aprendieron, el 22% responde que 

en el periodo escolar y el 33% en la edad adulta. 
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Por último, hemos aglutinado los resultados para el resto de variables 

(conceptualización del aprendizaje, el profesor, las metas, los iguales, las 

estrategias de aprendizaje, la metodología de enseñanza, la práctica profesional, y 

el tipo de materias) con los resultados más relevantes en la siguiente tabla. 

Tabla 57. Posición de los alumnos sobre el resto de variables. 

 

Conceptualización 

del aprendizaje 

 
Aprender es como… 

Cuando a los alumnos se les pide que completen la frase “Aprender 
es como…” se pretende que a través de la comparación afloren 
aspectos implícitos que tienen sobre lo que significa aprender para 
ellos. Para la mayoría, un 52%, consideran que el aprendizaje 
supone autorrealización, concepción propia del constructivismo, 
para el 17% implica un proceso, un 13% que significa adquirir 
conocimientos, tendencia que apunta a la teoría directa,  y otro 
13% que denota realizar acciones o actividad.  

 

 

 

Profesor 

 

El profesor con el 
que mejor 

aprendo…. 

Encontramos que el 43 % alude a aspectos referidos al profesor, el 
21 % a aspectos referidos a la metodología y el 36 % a ambos 
aspectos. Los estudiantes que destacan las características del 
profesor aluden a su capacidad de motivar, a su destreza para 
explicar (ambos con un 24%) y al enfoque centrado en el alumno. 
Se puede ver cierta tendencia hacia una concepción interpretativo 
constructivista entre los encuestados que resaltan la motivación y 
el enfoque centrado en el alumno, lo que representa un 53% de la 
muestra. Sin embargo en las respuestas sabe explicar, explica bien 
(24%) se aprecia una orientación hacia la teoría directa. 
De la metodología del profesor con el que mejor aprenden, se 
percibe una tendencia hacia posiciones constructivistas en las 
respuestas que destacan que el profesor tenga en cuenta los 
conocimientos previos (37,5%), que potencie la participación 
(12,5%), que genere la disonancia adecuada (12,5%) o que genere 
buen clima (12,5%). 

Metas 
Razones para 

estudiar Educación 

Social 

Cuando preguntamos a los participantes por las razones que les 
impulsaron a elegir la diplomatura o el grado en Educación Social, 
vemos que el 39% lo hicieron guiados por el gusto hacia el campo 
de estudio, el 33 % por interés en la intervención directa y el 11 % 
por las salidas laborales que ofrece. 

 

 

Iguales 
Aprendo mejor 

cuando los 

compañeros…. 

En conjunto, vemos que los alumnos destacan actitudes 
protagonistas de sus compañeros como mantener una actitud 
activa en clase (43,5%), el hecho de que ayuden a construir un buen 
clima (22%), o trabajar de forma conjunta. Todos ellos son aspectos 
que se relacionan con concepciones constructivistas del 
aprendizaje, mientras que el 13% de los encuestados prefiere que 
sus compañeros estén atentos en clase apunta hacia la teoría 
directa. 
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Estrategias de 

aprendizaje 

Observamos que los estudiantes se limitan a utilizar los apuntes de 
clase y los libros de texto en porcentajes significativos (26% y 20% 
respectivamente), estrategias un tanto pasivas que podemos 
vincular con la teoría directa. Otras estrategias con un carácter más 
activo y autónomo, son realizar trabajos prácticos, consultar 
bibliografía o utilizar medios informáticos, todas ellas se pueden 
relacionar con una tendencia hacia la concepción interpretativa. 

Metodología de 

enseñanza 

 

Sistemas de trabajo 
que prefieren en 

clase 

En cuanto a los sistemas de trabajo en clase que prefieren, el 22% 
contesta que realizar prácticas en situaciones reales, el 18,5% opta 
por los trabajos en equipo, el 17% privilegia el análisis y las 
discusiones de textos y el 15 % pone énfasis en las discusiones en 
grupo. Todas ellas representan métodos activos que podemos 
situar en una tendencia constructivista. Solo el 6% alude a la 
exposición del profesor, método propio de la teoría directa. 

Práctica 

profesional 

 
Cualidades que 

debería desarrollar 

un educador social 

El 19% de los encuestados responde que debería tener capacidad 
de escucha y empatía, otro 19% dice que ser capaz de trabajar en 
equipo mientras que el 15% subraya el desarrollo de un 
pensamiento crítico. Aquí podemos hablar por una parte de una 
tendencia hacia concepciones constructivistas, y por otro, que los 
alumnos hacen referencia fundamentalmente a cualidades que 
requerirían de posiciones constructivistas para su desarrollo. 

 

 

 

 

 

Materias 

Las materias del conjunto del plan de estudios de Educación Social 
que resultaron más fáciles fueron Género y Educación (15%),  
Pedagogía Ambiental (13%), Interculturalidad y Educación (10%) y 
Fundamentos de Antropología y Sociología (10%). Entre las razones 
por las que justifican su facilidad a la hora de superarlas destacan el 
profesor (48%) y  la motivación (13%), aspectos que se relacionan 
con posiciones más avanzadas. 
Si indagamos en las respuestas relacionadas con el profesor vemos 
que algunos alumnos señalan características como “ayudar a 
desarrollar el pensamiento crítico” (20%), pero la mayoría hace 
referencia a la claridad en las exposiciones, o a los contenidos 
estructurados, que supone una orientación hacia la teoría directa 
del aprendizaje. 
Cuando se pregunta por las materias que resultaron más difíciles, 
destacan Gestión de Instituciones de Educación con un 29%, 
Pedagogía Social con un 18% y Métodos de Investigación y 
Diagnóstico (11%). En cuanto a las razones manifestadas en 
relación al grado de dificultad, los encuestados aluden al profesor 
(39%), a la metodología didáctica (17%) a las dificultades de 
compresión (13%)  y a la falta de conocimientos previos (13%). 

 

En resumen podemos decir que tras el análisis de los resultados, el grupo de forma 

global presenta mayor tendencia a una concepción constructivista del aprendizaje 
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como se observa en el tipo de metodología que prefieren a la hora de aprender, en 

el papel que otorgan a los iguales, a la motivación, y también en el tipo de 

estrategia que utilizan en los contextos cotidianos y en cómo conciben la práctica 

profesional. 

Sin embargo, en varias categorías las respuestas del grupo se dicotomizan en una 

tendencia a la teoría directa o a la interpretativa-constructivista. En este sentido, 

encontramos  que en la variable profesor valoran que esté centrado en el alumno 

por una parte, pero se valora también positivamente a aquel que explique bien, por 

otra. En la misma línea llama la atención que en las estrategias de aprendizaje los 

alumnos utilicen los apuntes de clase o el libro de texto como tendencias 

dominantes, estrategias propias de la teoría directa, frente a los que utilizan los 

trabajos prácticos, donde se aprecia una orientación interpretativo-constructivista. 

En general, estamos ante un grupo con una visión compleja del aprendizaje por el 

número de factores que incluyen en sus explicaciones y que presenta una 

tendencia interpretativo-constructivista. Las respuestas hacia una postura más 

tradicional sugiere la heterogeneidad del propio grupo, en el que encontramos 

subgrupos con una tendencia u otra. 

En cuanto, al objetivo de este estudio previo podemos afirmar que tras la 

aplicación de los cuestionarios se observa la buena comprensión y recepción del 

mismo por parte de los encuestados. Por ello decidimos aplicarlo al conjunto de 

estudiantes de Educación Social de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de 

la Reina. 

5.2. Estudio central de las concepciones de aprendizaje de los 
alumnos del Grado de Educación Social de la UCLM 
(Talavera de la Reina 

 

A continuación presentamos el estudio de caso desarrollado que pretende indagar 

sobre las concepciones de los estudiantes del grado de Educación Social de la 

UCLM. Para ello presentamos en primer lugar los datos referidos a la posición 
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estructural del grupo y en segundo lugar, los resultados en relación a las teorías 

implícitas del aprendizaje. 

5.2.1. Posición estructural del grupo estudiado 

 

A continuación se presentan, por una parte, las características socio demográficas 

del grupo estudiado, y por otra, la valoración que estos alumnos hacen sobre los 

estudios en Educación Social que ha cursado. 

En el momento en que se cumplimentan los cuestionarios, mayo de 2010, 

encontramos que el perfil de la muestra es esencialmente joven y está constituido 

mayoritariamente por mujeres. Como se puede observar en las tablas, vemos que 

el mayor porcentaje de encuestados se sitúa entre los 22 y los 25 años, lo que 

supone un 60 % del total. Un 20% tiene entre 30 y 37 años. El porcentaje de 

mujeres se sitúa en el 87%  frente al 13% de hombres.  

 

5.2.1.1. Características sociodemográficas 

En el momento en que se cumplimentan los cuestionarios, diciembre de 2011, el  

70% de los alumnos que estudian el grado en Educación Social en la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla La Mancha, tiene entre 18 y 22 años, 

porcentaje que constituye el grueso del total de encuestados, el 24% tiene entre 23 

y 40 años y el 6% restante tiene 40 o más años. Por tanto, podemos decir que el 

perfil de la muestra es mayoritariamente joven.  Del conjunto de participantes en el 

estudio, el 87% son mujeres y el 13% restante son hombres que conforman el 

grupo.  

En relación a la forma en que los alumnos se distribuyen a lo largo de los diferentes 

cursos, vemos que el 50% se encontraban cursando primero, el 26% segundo, el 

15% tercero y el 10% restante cuarto como se puede observar en la tabla nº 58. 
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Tabla 58. Tabla de contingencia Sexo-Edad. 

Edad De 18 a 22  De 23 a 39  Más de 40  Total 

Mujer  

% Sexo 

 

72,8% 

 

21,9% 

 

5,3% 

 

100,0% 

% Edad 90,2% 80,6% 85,7% 87,7% 

% Total 63,8% 19,2% 4,6% 87,7% 

Hombre  

% Sexo 

 

56,3% 

 

37,5% 

 

6,3% 

 

100,0% 

%  Edad 9,8% 19,4% 14,3% 12,3% 

%  total 6,9% 4,6% ,8% 12,3% 

Total  

%  Sexo 

 

70,8% 

 

23,8% 

 

5,4% 

 

100,0% 

%  Edad 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

%  total 70,8% 23,8% 5,4% 100,0% 

 

Tabla 59. Curso en que se encuentran estudiando los alumnos. 

Primero 49.6% 

Segundo  25.9% 

Tercero 14.8% 

Cuarto 9.6% 

Total 100% 

 

En cuanto a la especificidad de los alumnos de cuarto adaptado, la mayoría de los 

encuestados finalizaron los estudios de Diplomatura en Educación Social en el año 

académico 2010/11, el 85%, y el 15% restante lo hizo en 2009/10. Todos ellos, son 

alumnos que decidieron continuar sus estudios y actualizar su titulación a Grado de 

acuerdo a la nueva normativa del Espacio Europeo de Educación Superior, a través 

de un curso especialmente habilitado a tal fin.  Si comparamos estos datos con los 

arrojados por el estudio piloto vemos que la primera vez que se pone en marcha la 

adaptación al Grado aumenta, como es lógico, la horquilla de alumnos procedentes 

de las primeras promociones de Diplomatura (2000, 2003, 2004, 2007). 

En referencia al modo en que acceden a la Universidad la mayoría de los 

estudiantes, es decir, un 66% del total, lo hicieron a través de los estudios de 

Bachillerato y en segundo lugar, con un porcentaje del 22%, destacan aquellos que 

ingresaron por la vía de un ciclo formativo relacionado con las ciencias sociales. 
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Encontramos también que un 10% de los alumnos llegaron a la titulación a través 

de la prueba de acceso a mayores de 25 años. 

Tabla 60. Estudios de acceso a la Universidad. 

Bachillerato 65.9% 

Ciclos Formativos de Grado Superior 
relacionados con las Ciencias Sociales 

21.5% 

Otros Ciclos Formativos 3% 

Prueba de acceso para mayores de 25 
años 

9.6% 

Total 100% 

 

En cuanto a las razones que ha impulsado a los alumnos a realizar los estudios de 

Educación Social, el 37% se refieren al interés o al gusto por el campo de estudios. 

Otras razones que dan son Paliar problemas sociales y ayudar a integrar a las 

personas, con un 18%, o por la necesidad de ampliar su formación, un 13% del total 

como se observa en la tabla nº 61. Si sumamos el 37% de aquellos que manifiestan 

gusto o interés por el campo de estudios y el 18% que les induce el deseo de paliar 

problemas sociales y ayudar a integrar a las personas, obtenemos que el 55% de la 

muestra están motivados por razones relacionadas con los contenidos. 

 

Tabla 61. Razones para estudiar la Diplomatura o el Grado en Educación Social. 

Interés o Gusto por el campo de estudio 37% 

Recomendación o influencia de otras personas 4.6% 

Continuar estudios relacionados /ampliar 

formación 

 

12.7% 

Por influencia de haber trabajado con colectivos de 

intervención 

 

5.8% 

Paliar problemas sociales/ integrar a las personas 

en la sociedad 

 

17.9% 

Salidas laborales/ expectativas de futuro 11% 

Facilidad de acceso 8.7% 

Otros 2.3% 

Total 100% 
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Respecto a la situación laboral de los alumnos tan solo el 22% trabaja, de ellos el 

27%, lo hace en algún ámbito relacionado con la educación social (discapacidad o 

educación especial, menores) y el resto trabaja en otros campos no relacionados 

con sus estudios como es el sector servicios. 

Tabla 62. Sí, Trabajan en el ámbito de la educación social 

Ámbito discapacidad/ Educación especial 50% 

Ámbito de menores 25% 

Otros 25% 

Total 100% 

 

 

Sin embargo, de los que trabajan en otros ámbitos no relacionados con la 

educación social el 45% de la muestra lo hace en el sector servicios descualificado.  

Podemos intuir que se trata de trabajos secundarios que los estudiantes combinan 

con dedicación a la universidad. 

 

Tabla 63. Trabajo en otro ámbito no relacionado con la educación social 

Sector servicios descualificado 45% 

Sector servicios cualificado 10% 

Administración pública 20% 

Trabajo comunitario educativo 20% 

Empresario/a 5% 

Total 100% 

 

 

El porcentaje de los que afirman haber trabajado anteriormente en el campo de la 

educación social aunque en el momento en que responden al cuestionario no lo 

hagan, se eleva al 55% de la muestra. De ellos un 48%, lo hizo en el campo de 

menores, un 11% en el ámbito de la discapacidad y otro 11% en la animación. En 

cuanto a las funciones desempeñadas el 23% asume funciones de monitor, el 18% 

de formador ocupacional, el 14% de educador y otro 14% de integrador social. 
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Tabla 64. Trabajo anterior en educación social. 

Drogodependencias 3.7% 

Menores/ infancia 48.1% 

Reclusos/as 7.4% 

Animación/campamentos 11.1% 

Mayores 3.7% 

Discapacidad 11.1% 

Otros 14.8% 

Total 100% 

 

 

Tabla 65. Funciones desempeñadas. 

Educador/a 13.6% 

Integración social 13.6% 

Monitor/a 22.7% 

Auxiliar 4.5% 

Formación ocupacional 18.2% 

Asistencia y entrevistas a los usuarios 4.5% 

Otros 18.2% 

Total 100% 

 

En cuanto a los alumnos que dicen haber tenido experiencia laboral previa en otros 

ámbitos al margen de los propios de la educación social, encontramos que más de 

la mitad, el 66%, trabajaron en el sector de servicios, de ellos el 21% ocuparon 

perfiles cualificados.  

Si nos detenemos en examinar la información sobre las funciones que 

desempeñaron vemos que solo un 2% realizaron funciones de directivo y un 4% de 

mando intermedio, el 70% lo hace como empleado o en funciones que no 

requieren cualificación. 

Tabla 66. Trabajo anterior en otros ámbitos. 

Sector servicios descualificado 45% 

Sector servicios cualificado 21.2% 

Administración pública 3% 

Trabajo comunitario educativo 10.6% 

Trabajo manual diversos sectores 16.7% 

Varios 3% 

Total  100% 
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Tabla 67. Funciones desempeñadas (trabajo anterior en otros ámbitos). 

Directivo/a 1.8% 

Mando intermedio 3.6% 

Técnico  9.1% 

Empleado/a descualificado 69.9% 

Empleado/a cualificado/a 16.1% 

Total  100% 

 

 

5.2.1.2. Valoración de los estudios de Educación Social. 
 

Uno de los aspectos por los que se ha preguntado a los encuestados ha sido por su 

motivación tanto hacia los estudios de educación social como hacia su práctica 

profesional. En el caso de los estudios destaca dio piloto, el 58% de los alumnos 

que dicen tener una motivación alta, el 38% la califican de media y solo el 3% 

refieren una baja motivación. El porcentaje de alumnos que manifiesta estar 

altamente motivado hacia la práctica profesional aumenta  al 79%  frente al 4.5% 

que dice tener baja motivación. 

Los resultados siguen la misma tendencia que en el caso del estudio piloto, aunque 

la motivación tanto hacia la formación universitaria como hacia la práctica 

profesional era aún mayor, la alta motivación ascendía al 73% y al 87% 

respectivamente. 

 

Tabla 68. Motivación hacia los estudios del Grado en Educación Social/ práctica 
profesional. 

 
 
 
Alta  

Motivación hacia los estudios de 

Grado en Educación Social 

Motivación hacia la práctica 

profesional 

58.4% 79.1% 

Media  37.6% 16.4% 

Baja  3% 4.5% 

Total  100% 100% 

 

 

Respecto a la valoración global que hacen los encuestados de la formación recibida 

en la universidad en los estudios de Educación Social el 55% destaca que es buena 
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o muy buena, frente a un 4% que la considera mala o insuficiente, y el 12% 

considera que hay falta de formación práctica.  

Los porcentajes guardan cierta similitud con el estudio piloto donde el 53% 

valoraba su formación como buena o muy buena, y el 20% reivindicaban aumentar 

la formación práctica.  

 

 

Tabla 69. Considero que la formación que he recibido en la Universidad es…. 

Buena o muy buena, satisfactoria o alta 54.9% 

Falta de conexión con la realidad 0.7% 

Falta de formación práctica (falta de 

conexión teoría-práctica) 

 

12.4% 

Depende de las asignaturas, algunas 

mejor que otras 

 

8.5% 

Media/ básica/ mejorable 10.5% 

Insuficiente/ mala/ baja 3.9% 

Otros  5.9% 

No lo sé 3.3% 

Total  100% 

 

 

Cabe resaltar el alto nivel de compromiso que dicen tener los encuestados con la 

titulación ya que el 66% de los alumnos se consideran altamente comprometidos 

con sus estudios y el 31% lo califica de compromiso medio.  Tan solo el 2,3% dice 

tener un nivel de compromiso bajo.  

Sin embargo, este nivel de compromiso no se materializa a través del desarrollo de 

acciones complementarias, tan solo el 30% realiza alguna actividad 

complementaria a sus estudios, mientras el 70% centra su actividad única en la 

docencia reglada. 

Respecto a las principales actividades complementarias la “participación en 

movimientos sociales” se constituye como la principal actividad para un 45% de los 

encuestados. A esta actividad predominante le sigue la “realización de cursos 

formativos” con un 21% de los casos.   
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Tabla 70. Sí, ¿Qué tipo de actividad? 

Realización de cursos formativos 21.4% 

Formación individual, busco y leo 

información complementaria 

 

7.1% 

Trabajo (discapacitados, menores, etc.) 9.5% 

Idiomas 14.3 

Participación en movimientos sociales/ 

voluntariado/ asociacionismo 

 

45.2% 

Otros 2.4% 

Total 100% 

 

 

Respecto a la formación complementaria, sí es mayor el porcentaje de aquellos que 

se incluyen en procesos formativos complementarios a los estudios de educación 

social, en concreto el 55, 6% de la muestra. Entre las distintas acciones formativas 

los “seminarios y cursos de formación” acaparan el 71, 6% de la actividad formativa 

complementaria. 

 

Tabla 71. Sí, ¿qué tipo de formación? 

Participación en asociaciones, 

voluntariado, movimientos sociales 

 

8.6% 

Seminarios y cursos de formación  71.6% 

Estudiando, yendo a clase, mediante la 

realización de trabajos 

 

11.1% 

Otros 8.6% 

Total 100% 

 

 

Al terminar el Grado la intención mayoritaria de los alumnos es trabajar, así lo 

expresa el 59% de ellos y el 33% pretende seguir formándose, por ejemplo, a través 

de la realización de un máster. En esta cuestión no encontramos a nadie que aspire 

a simultanear el desempeño de un trabajo con la formación tal como ocurría en el 

estudio piloto donde sí tenía una representación muy significativa del 60%. 
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Tabla 72. Cuando termine mis estudios mi intención es… 

Seguir la formación/ máster 32.6% 

Trabajar como educador/a social/ ejercer 

la profesión  

 

58.7% 

opositar 4.9% 

Otros 3.8% 

Total 100% 

 

En cuanto a los aprendizajes que los alumnos consideran que deberían alcanzar al 

finalizar el grado en Educación Social, tras analizar los resultados de esta pregunta 

que se plantea con respuesta múltiple, globalmente vemos que los tres aspectos 

que indican los estudiantes son saber aplicar los conocimientos a la práctica 

profesional, con un 27%,  desarrollar un pensamiento más complejo con el 17% y 

desarrollar  habilidades para el trabajo en equipo con el 11%.  

 

Tabla 73. ¿Qué aprendizajes fundamentales crees que lograrías adquirir? 

Conocimientos específicos de la 

Educación Social 

 

6.7% 

Habilidades para trabajar en equipo 18.9% 

Ser más crítico/a 5% 

Ser más creativo/a 8% 

Desenvolverme mejor en el mundo 

profesional 

 

7.5% 

Desarrollar un pensamiento más 

complejo 

17% 

Relacionar las diferentes materias y 

conocimientos entre sí 

 

5.5% 

Ser más autónomo/a y tener más 

iniciativa 

4.7% 

Saber aplicar los conocimientos a la 

práctica profesional 

 

26.7% 

Total 100% 

Si nos detenemos a comparar las respuestas que los encuestados ofrecen en 

primera, segunda y tercera opción, obtenemos que: 
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- El 39% señalan en primera elección saber aplicar los conocimientos a la 

práctica profesional, el 25% desarrollar un pensamiento más complejo y el 

9% piensa que deben adquirir conocimientos específicos de la Educación 

Social.  

- De las elecciones que realizan en segundo lugar, destaca saber aplicar los 

conocimientos a la práctica profesional, con el 22%, desarrollar un 

pensamiento más complejo, con un 16% y desarrollar habilidades para 

trabajar en equipo que apunta el 13% de los alumnos.  

- Por último, las opciones elegidas en tercer lugar son saber aplicar los 

conocimientos a la práctica profesional referido por el 19% del conjunto de 

participantes, el 14% opta por desarrollar habilidades para saber trabajar en 

equipo y el 12% señala como novedad ser más creativo. 

Llama la atención, por una parte, que hay bastante consenso en cuanto a los 

aprendizajes que el conjunto de estudiantes de la titulación de Educación Social 

cree que debe adquirir durante su periodo de formación (saber aplicar los 

conocimientos a la práctica, desarrollar un pensamiento más complejo y 

habilidades para trabajar en equipo) y, por otra, la coincidencia con las respuestas 

refrendadas por los estudiantes de cuarto adaptado del estudio piloto. 

Tabla 74 .Aprendizajes fundamentales en Educación Social. 

Elección en primer, segundo y tercer lugar 

 
 
Conocimientos específicos de la 
Educación Social 

1º Lugar 2º Lugar 3º Lugar 

 

9.2% 

 

6.7% 

 

4.2% 

Habilidades para trabajar en 

equipo 

5.9% 13.4% 11.7% 

Ser más crítico/a 4.2% 5% 5% 

Ser más creativo/a 2.5% 9.2% 12.5% 

Desenvolverme mejor en el mundo 

profesional 

 

5% 

 

5% 

 

10.8% 

Saber trabajar en equipo 3.4% 8.4% 14.2% 

Desarrollar un pensamiento más 

complejo 

25.2% 16% 10.8% 
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Relacionar las diferentes materias 

y conocimientos entre sí 

 

1.7% 

 

8.4% 

 

5.8% 

Ser más autónomo/a y tener más 

iniciativa 

3.4% 5.9% 5.8% 

Saber aplicar los conocimientos a 

la práctica profesional 

 

39.5% 

 

21.8% 

 

19.2% 

Total 100% 100% 100% 

 

 

Otro aspecto que se ha planteado a los alumnos en el cuestionario es que hicieran 

una valoración de las asignaturas que les habían resultado más fáciles de superar y 

las razones de ello, y por el contrario, las que les habían resultado más difíciles y las 

razones. Las materias del conjunto del plan de estudios que a los encuestado les 

resultaron más difíciles fueron Fundamentos de Antropología y Sociología (22%), 

Didáctica General (15%) y Pedagogía Social (13%). Entre las razones a las que 

aluden para explicar la dificultad destacan la metodología del profesor (29%), 

materia compleja y conocimientos abstractos (28%) y dificultades de comprensión 

(20%). 

 

Tabla 75. Asignaturas en las que has tenido más dificultades. 

Pedagogía Social I 6.3% 

Didáctica General 15.5% 

Fundamentos de antropología y sociología 22.1% 

Pedagogía Social 13.3% 

Total 100% 

NOTA: Por motivos de extensión de la tabla se han eliminado todas  

aquellas asignaturas cuyo porcentaje era menor a 5%. 
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Tabla 76. Razones de la dificultad. 

Falta de conocimientos previos 4.1% 

Dificultades de comprensión 19.9% 

Falta de tiempo/ pocas clases 1.5% 

Metodología del profesor 28.6% 

Materia difícil/ compleja/ contenidos 

abstractos/ técnicos 

 

27.6% 

Exceso de contenidos 5.6% 

No me gusta la asignatura 3.6% 

Falta o deficientes materiales (apuntes, 

temarios, etc.) 

 

1.5% 

Me aburre/ se me hace pesada 2% 

Requiere más esfuerzo/reflexión 2% 

Falta de motivación e implicación 

personal 

1.5% 

Otros 2% 

Total 100% 

 

En el otro caso, cuando a los alumnos se les pregunta por aquellas materias que les 

han resultado más fáciles aparecen Historia de la Educación Social (24%), Psicología 

del desarrollo (11%) y Didáctica General (8%). Las razones que explican la menor 

dificultad son la metodología del profesor (39%), la motivación y dedicación 

personal (25%) y el tipo de contenidos (21%). 

 

Tabla 77. Asignaturas en las que has tenido menos dificultades. 

Didáctica General 7.6% 

Psicología del Desarrollo 11.4% 

Historia de la Educación Social 23.9% 

Psicología 5.7% 

Pedagogía 8.3% 

Total 100% 

NOTA: Por motivos de extensión de la tabla se han eliminado  
todas aquellas asignaturas que su porcentaje era menor a 5%. 

 

Resulta curioso observar que la asignatura Didáctica General aparece entre las 

asignaturas con mayor dificultad pero a su vez también entre las que señalan como 

de mayor facilidad para aprender. Una de las claves para entender esta situación es 
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la metodología con planteamiento claro hacia el constructivismo que utiliza el 

docente que no siempre coincide con el estilo de aprendizaje de los alumnos, lo 

que genera cierta disonancia. 

 

Tabla 78. Razones de la facilidad. 

Por conocimientos previos 7.2% 

Metodología didáctica del profesor 38.9% 

Motivación/ dedicación personal/ me gusta 25% 

Contenidos interesantes/ originales 

(contenidos relacionados con la vida diaria) 

 

20.6% 

Materiales, temario y conceptos claros y 

organizados 

5% 

Solo hay que memorizar 2.2% 

Otros 1.1% 

Total 100% 

 

5.2.2. Descripción de las teorías implícitas del aprendizaje 

 

A continuación pasamos a describir aquellas categorías que tienen que ver con las 

concepciones implícitas de enseñanza y aprendizaje de los alumnos de grado en 

Educación Social de la Universidad de Castilla La Mancha en el campus de Talavera 

de la Reina. Para ello comentaremos cada una de las categorías de análisis con 

intención de indagar la tendencia de los alumnos a la teoría directa, a la 

interpretativa o a la teoría constructivista. 

 

5.2.2.1. Contextualización del aprendizaje. 
 

Para indagar las condiciones que los alumnos consideran necesarias para realizar 

un proceso de aprendizaje de forma adecuada, se les ha propuesto completar la 

frase “Aprendo mejor cuando…” para, a partir del análisis de sus respuestas, poder 

explorar sus tendencias a cualquiera de las teorías de aprendizaje. Si agrupamos el 

tipo de respuestas en función de la variable a la que hacen referencia, podemos 

observar que la mayoría señala aspectos relacionados con el propio alumno (61%) 
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frente a la metodología didáctica  que indica el 19% y solo el 7% revela aspectos del 

profesor. 

 

 

Tabla 79. Aprendo mejor cuando. 

Aspectos relacionados con el alumno 61.3% 

Aspectos relacionados con el profesor 7.5% 

Aspectos relacionados con la metodología 18.8% 

Otros  4.3% 

 

 

Si recurrimos a las respuestas directas que aparecen vemos que en relación a la 

variable alumno, por una parte, los entrevistados señalan cuestiones relacionadas 

con las condiciones más favorables al aprendizaje, como puede ser el estar 

concentrado o relajado (33%), y por otra, a la motivación o el interés que suscite el 

propio contenido de aprendizaje (28%). El hecho de que el 61% incluya aspectos 

relacionados con el alumno implica un alejamiento de la teoría directa porque 

supone un papel activo de quien aprende y no solo de quien enseña. 

De la variable metodológica destacan fórmulas que sitúan el protagonismo en el 

profesor, y se refieren a su capacidad para explicar, para resolver dudas o para 

utilizar un lenguaje adecuado. Llama la atención que en ningún caso aludan a 

metodologías donde el alumno tenga un papel más activo. De esta situación, unida 

al tipo de características que resaltan en la variable profesor (que exija, que 

presione, que confíe en el alumno)  podemos deducir que para este 26% que se 

refiere a la metodología y al profesor hay una tendencia dominante hacia la teoría 

directa en lo que a la contextualización del aprendizaje se refiere. 
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Tabla 80. En general, aprendo mejor cuando… 

Funcional: utilidad práctica del aprendizaje, lo necesito 5.4% 

Metodología/didáctica: me lo explican poco a poco, 

ejemplos, me aclaran dudas, con lenguaje informal 

cercano 

18.8% 

Contenidos: son abstractos, subjetivos, están relacionado 

con algo que ya sé, es ameno y dinámico 

2.7% 

Variable profesor: hay exigencia, presión, confianza en mí, 

me motiva y guía el proceso 

7.5 

Variable alumno: estoy concentrado, relajado, sin presión, 

tranquilo, me siento bien, me lo propongo, etc 

33.3% 

Motivación: estoy motivado, me interesa, me gusta, me 

llama la atención 

28% 

Otros 4.3% 

Total 100% 

 

5.2.2.2. Conceptualización del aprendizaje. 
 

Cuando se les propone que completen la frase “Aprender es como…” lo que se 

pretende es explorar aspectos implícitos de lo que significa aprender para los 

encuestados a partir de la construcción de una comparación. Una vez analizadas las 

respuestas podemos decir que para el 42% de los alumnos implica crecimiento 

personal o autorrealización, para el 18% tiene que ver con la adquisición de 

habilidades y conocimientos nuevos y para el 16% con la práctica, la investigación, 

la reflexión, y el descubrimiento de cosas nuevas. 

En contraste con lo hallado en la contextualización del aprendizaje, donde solo se 

apreciaba la teoría directa y la interpretativa, aquí en la conceptualización 

encontramos que la mayoría de los estudiantes lo concibe como autorrealización, 

idea que se relaciona con la representación constructivista. Además el papel que 

asume el alumno en este caso sí es activo: reflexionar, cuestionar, investigar. Este 

tipo de acciones se pueden vincular con la teoría interpretativa por ser procesos 

mediadores y con la teoría constructivista por el tipo de acciones de que se tratan. 

Por último, queremos resaltar que los sentimientos con los que relacionan el 

aprendizaje implican el disfrute (divertirse, recrearse, sentirse bien) aspecto que 

consideramos muy positivo. 
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Tabla 81. Aprender es como… 

Crecimiento personal, autorrealización 41.9% 

Compartir, transmitir, recibir conocimientos de otras 

personas 

3.2% 

Practica, participar, descubrir cosas nuevas, 

experimentar, investigar, reflexionar, cuestionar, 

analizar 

 

15.6% 

Aplicar lo que sabes a la práctica, a la vida cotidiana 2.2% 

Divertirme, recrearme, sentirme bien 4.3% 

Adquirir habilidades y conocimientos nuevos/ saber/ 

interiorizar, hacerlo tuyo 

18.3% 

Como realizar actividades (comer, alimentarse, jugar, 

montar en bici,) 

12.9% 

Otros (no tiene sinónimos, no lo sé) 1.6% 

Total 100% 

 

 

5.2.3. Posición ante los elementos de aprendizaje. 

 

En este apartado vamos a analizar la variable alumno en relación a contenidos de 

aprendizaje de tipo académico, en primer lugar y sobre contenidos referidos a la 

vida cotidiana después. Para ello, hemos preguntado a los encuestados sobre 

aquellos aprendizajes que les han resultado tanto fáciles y como difíciles para cada 

uno de esos contenidos. A partir del estudio de las respuestas recogidas hemos 

indagado sobre la atribución que realizan los alumnos en cada una de las 

situaciones, sobre los mecanismos que han articulado para resolver dichas 

situaciones y sobre las dificultades de comprensión que se han encontrado. 

Creemos que la posición que mantengan en estos aspectos puede indicar la 

tendencia hacia una visión de la educación más directa, más interpretativa o más 

constructiva. 
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5.2.3.1. Posición ante los aprendizajes académicos 
 

En esta categoría de análisis tratamos de explorar lo que piensa el alumno en 

relación a las siguientes variables:  

 

- Contenidos 

- Evaluación  

- Estrategias  

- Temporalización 

- Mediación y mediador 

 

5.2.3.2. Posición ante los aprendizajes académicos catalogados como 
fáciles 

 

En primer lugar, a los alumnos se les ha preguntado sobre algún aprendizaje de tipo 

académico perteneciente al curso actual que les haya resultado fácil de adquirir. De 

forma destacada observamos que lo que les ha resultado más sencillo son los 

aprendizajes teóricos relacionados con los contenidos de diversas asignaturas 

(65%) y después los aprendizajes de tipo instrumental (26%). 

 

 

Tabla 82. Aprendizaje fácil durante el curso actual. 

Aprendizajes instrumentales/ técnicas de 

intervención 

26.5% 

Conceptos asignaturas/ aprendizajes teóricos 65.2% 

Otros 8.3% 

Total 100%? 

 

Cuando se les pregunta por qué lo has aprendido encontramos que el 20% lo 

atribuye a su propia motivación, otro 20% a las exigencias de la asignatura 

concreta, el 17% a la práctica y un 19% lo atribuye a la metodología utilizada por el 

profesor o profesora. Los alumnos en su explicación ofrecen una única razón, de lo 
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que se deriva una visión simple del proceso de enseñanza aprendizaje y, por tanto, 

una visión más cercana a la teoría directa. 

 

Tabla 83. Aprendizaje fácil curos actual ¿Por qué lo has aprendido? 

Motivación/ me interesa 20.3% 

Aprobé 0.7% 

Por practicarlo/ repetición, trabajar en ello 16.8% 

Es necesario y útil para la práctica profesional 9.1% 

Por la metodología didáctica del profesor/a  

originalidad 

18.9% 

Prestando interés, atención/ ir a clase 4.9% 

Poseo más conocimientos 2.8% 

Por exigencias de una asignatura o de mis 

estudios 

19.6% 

Otros 7% 

Total 100% 

 

A la pregunta ¿Cómo sabes que lo ha aprendido? Los encuestados responden que 

porque lo practican, un 34%, porque detectan que poseen más conocimientos o 

que lo recuerdan, un 33%, y porque son capaces de explicarlo el 22%. 

 

Tabla 84. Aprendizaje fácil curso actual ¿Cómo sabes que lo has aprendido? 

Soy capaz de explicarlo a otros/ responder a 

preguntas 

22.3% 

Lo practico/ lo aplico 33.8% 

Poseo más conocimientos/ lo recuerdo/ lo 

entiendo 

33.1% 

Desarrollo personal 0.8% 

Otros 10% 

Total 100% 

 

En cuanto a lo que hicieron para conseguir aprenderlo la mayoría, el 54%, 

responden que estudiando, trabajando o reflexionando, el 26% asistiendo a clase y 

solo el 6% se refieren al debate o al trabajo con otras personas. 
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Tabla 85. Aprendizaje fácil curso actual ¿Qué hiciste para aprenderlo? 

Practicar 6.6% 

Inquietud/ estudiar y trabajando, reflexionar, 

indagar sobre el tema 

54.5% 

Asistir a clase/ tutorías/ atender 26.3% 

Seguir las pautas del profesor 2.4% 

Comentar/ debatir/ trabajar lo aprendido con otras 

personas 

6% 

Otros 4.2% 

Total 100% 

 

Mayoritariamente, el 87% de los entrevistados, manifiestan que podrían enseñar lo 

aprendido a otras personas. Es un porcentaje bastante coincidente con el estudio 

de Fernández y Vega (2004) en el que los encuestados afirman ser capaces de 

enseñar lo aprendido a otras personas en un 91% y se aleja un poco con respecto al 

llevado a cabo por Lirio (2008) con personas mayores en el que solo el 76,8% se 

siente capaz de hacerlo.  

Tabla 86. Aprendizaje fácil del curso actual ¿Podrías enseñar a alguien lo aprendido? 

Sí 87.4% 

No 12.6% 

Total 100% 

 

 

Con respecto a cómo se lo enseñarían a otras personas, el 60% contesta que lo 

haría utilizando ejemplos, el 12% dice que utilizando la misma metodología que fue 

empleada por el profesor y el 11% propone trabajarlo a través de situaciones 

prácticas. Los datos arrojados en esta pregunta divergen de los encontrados por 

Fernández y Vega (2004) donde mayoritariamente los alumnos utilizarían la misma 

metodología que fue empleada con ellos, y convergen más, aunque se aprecian 

diferencias porcentuales, con las respuestas de los alumnos de la universidad de 

mayores donde el 29% utilizarían la misma metodología con la que ellos 

aprendieron (Lirio, 2008).  
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Como en los estudios anteriores mencionados en nuestro caso tampoco los 

entrevistados hacen referencia a aspectos relacionados con los alumnos, algo que 

sí ocurría en el estudio piloto donde el 44% propone trabajar junto a la persona y el 

11% motivarla. 

 

 

Tabla 87. En caso afirmativo ¿cómo lo harías? 

A través de situaciones prácticas 11.2% 

Motivando la reflexión 6.5% 

Empleando la misma metodología del 

profesor/a 

12.1% 

Explicando con ejemplos 59.8% 

Otros 10.3% 

Total 100%? 

 

5.2.3.3. Posición ante los aprendizajes académicos catalogados como 
difíciles. 

Para continuar indagando acerca de las concepciones de aprendizaje que tienen los 

alumnos se les ha planteado que reflexionen sobre las mismas preguntas, pero en 

este caso están referidas a algún aprendizaje académico perteneciente al curso 

actual que les haya resultado difícil de conseguir. 

 

El 60% de encuestados reconocen no haber sido capaces de lograr el aprendizaje 

valorado como difícil, frente a un 39% que sí lo logró. Los porcentajes se polarizan 

aun más cuando se les pregunta si lo han aprendido totalmente o no: el 24% 

considera que sí lo ha aprendido totalmente frente al 76% que opina que el 

aprendizaje está incompleto. El tipo de aprendizajes donde los alumnos encuentran 

mayores dificultades es en los relacionados con los contenidos teóricos de las 

asignaturas (72%), seguido de los aprendizajes instrumentales (19%). 
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Son los contenidos de carácter teórico los que a los estudiantes les resulta más fácil 

de adquirir y también los que presentan mayores dificultades, tal y como podemos 

observar si comparamos las dos situaciones de aprendizaje académico. 

 

Tabla 88. Aprendizaje difícil del curso actual ¿lograste aprenderlo? 

Sí 39.5% 

No 60.5% 

Total  100% 

 

 

 

Tabla 89. Aprendizaje difícil del curso actual ¿de qué aprendizaje se trata? 

Aprendizajes instrumentales/ técnicas de 

intervención 

 

18.8% 

Conceptos de asignaturas, aprendizajes teóricos  

71.9% 

Estrategias de estudio y aprendizaje 4.7% 

Otros  4.7% 

Total 100% 

 

 

Tabla 90. Aprendizaje difícil curso actual ¿Lo has aprendido totalmente? 

Sí 23.6% 

No 76.4% 

Total 100% 

 

 

Los argumentos que utilizan para avalar que lo han aprendido son: que lo 

recuerdan (41%), que lo practican o lo aplican (35%) o que saben explicarlo 

(23,5%). Por el contrario, reconocen que no lo han aprendido cuando comprueban 

que no lo recuerdan bien (39%), que no son capaces de explicarlo (16%) o que no 

consiguen de practicarlo (16%). Como en el estudio de Lirio (2008) las 

justificaciones que ofrecen los entrevistados se refieren a atribuciones internas, en 

nuestro caso de manera más evidente pues no aparece ninguna atribución a causas 

externas. 
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Tabla 91. Aprendizaje difícil curso actual. Sí, ¿cómo lo sabes? 

Sé explicarlo 23.5% 

lo recuerdo 41.2% 

Lo practico/ lo aplico 35.3% 

Total 110% 

 

 

Tabla 92. Aprendizaje difícil curso actual. No ¿Cómo lo sabes? 

No recuerdo bien la idea/ tengo dudas 39.3% 

No soy capaz de explicarlo/ de poner ejemplos 16.4% 

No soy capaz de practicarlo/ aplicarlo 16.4% 

Me cuesta mucho seguir las clases y hacer los 

trabajos 

6.6% 

Otros 21.3% 

Total 100% 

 

En cuanto a lo que hicieron para intentar aprenderlo los alumnos  dicen que leer 

sobre el tema o estudiar (34%), atender (18%) o investigar (17%), y solo el 3% 

utilizaron estrategias más activas como debatir en grupo.  

 

Tabla 93. Aprendizaje difícil cursos actual ¿Qué hiciste para intentar aprenderlo? 

Investigando/ buscando información adicional 17.4% 

Estudiar/ leer sobre el tema 34.1% 

Debatir en grupo 2.9% 

Interesarme/ reflexionar 13% 

Atender / preguntar en clase 18.1% 

Otros 14.5% 

Total 100% 

 

Por último, en relación a las causas por las que tuvieron dificultad en aprenderlo el 

20% se refiere a la metodología del profesor y el 29% a las características del 

contenido (nivel de abstracción, de complejidad, de tecnicismos) dos atribuciones 

de causalidad externa frente al 21.5% que considera que la dificultad viene dada 
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por dificultades de comprensión y un 13% por la falta de conocimientos previos 

(ser algo nuevo), ambas atribuciones internas. 

  

Tabla 94. Aprendizaje difícil curso actual ¿Por qué tuviste dificultades para aprenderlo? 

Es algo abstracto/ lenguaje demasiado técnico/ 

complejidad del concepto 

29% 

Me cuesta entenderlo/ errores de interpretación  21.5% 

Nunca lo había hecho/ son conceptos nuevos 13.1% 

Por la metodología del profesor/a 19.6% 

Otros 16.8% 

Total 100%? 

 

5.2.3.4. Posición ante los elementos de aprendizaje de la vida 
cotidiana. 

 

En este apartado, siguiendo la estructura del anterior,  recogemos en primer lugar 

la información relacionada con algún aprendizaje de la vida cotidiana que los 

alumnos hayan adquirido y que les haya resultado fácil, y en segundo lugar, la 

información referida a algún aprendizaje de la vida cotidiana que les haya resultado 

difícil. 

5.2.3.5. Posición ante los aprendizajes cotidianos catalogados como 
fáciles. 

Cuando se pregunta a los alumnos en el cuestionario por el tipo de aprendizaje de 

la vida cotidiana que les ha resultado fácil de alcanzar y sobre el que van a 

reflexionar para contestar a las preguntas, el 25% de los participantes en el estudio 

se hace referencia a las tareas domésticas, el 16% a aficiones y tanto habilidades 

instrumentales como conducir aparecen con un 15%. A diferencia con los otros 

estudios a los que venimos haciendo referencia, en este caso encontramos como 

novedad que el 11-12% de los entrevistados seleccionan el crecimiento personal 

como un contenido de aprendizaje fácil. 
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Tabla 95. Aprendizaje fácil en tu vida cotidiana ¿de qué aprendizaje se trata? 

Tareas domésticas 25% 

Aficiones 16.4% 

Habilidades laborales 3.1% 

Crecimiento personal/ tener paciencia 10.9% 

Conciencia social 0.8% 

Convivencia/ relacionarme 6.3% 

Habilidades instrumentales 14.8% 

Conducir 14.8% 

TIC 2.3% 

Idiomas 0.8% 

Otros 4.7% 

Total 100% 

 

En lo que respecta a la forma que tienen de comprobar que realmente lo han 

aprendido los estudiantes argumentan que son capaces de hacerlo o practicarlo sin 

ayuda (50%) mientras que el 39% lo justifica en función de los resultados y el 5% 

por los demás, en estos dos casos hacen una atribución externa que puede revelar 

un menor control con respecto a su proceso de aprendizaje y que están más 

centrados en el producto final.  

Si comparamos estos resultados con los obtenidos cuando se les pregunta por un 

aprendizaje académico fácil, podemos decir que, en ese caso, es sensiblemente 

menor el porcentaje de los que avalan el haberlo conseguido por ser capaces de 

practicarlo (34%) y no se mencionan los resultados obtenidos como comprobante 

de la adquisición. 

Por otra parte, si la comparación la hacemos con las respuestas de los alumnos 

mayores de la universidad José Saramago, estudio de Lirio (2008), encontramos 

respuestas similares aunque con variación de porcentajes: porque lo hacen o lo 

practican el 53%, por los resultados el 10,5% y por las respuestas de otras personas 

10,5%. 
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Tabla 96. Aprendizaje fácil vida cotidiana ¿Cómo sabes que lo aprendiste? 

Lo hago/ lo practico sin ayuda 49.6% 

Por los resultados obtenidos/ satisfactorios 39.4% 

Por los demás 5.1% 

Poseo más conocimientos/ experiencia 5.8% 

Total 100%? 

 

En cuanto a lo que los estudiantes exponen que hicieron para conseguir aprenderlo 

el 45% dicen que practicar y el resto de explicaciones se dispersan bastante: el 11% 

dice que tomar ejemplo o seguir consejos, el 9% observar y otro 9% formarse o 

indagar. Aumenta significativamente el porcentaje de los alumnos que alegan 

practicar para lograr el aprendizaje referido a la vida cotidiana en comparación con 

las respuestas dadas para el aprendizaje de tipo académico que era de tan solo del 

6,6%. 

En términos globales, podemos decir que la vía más habitual para realizar un 

aprendizaje de carácter cotidiano es la práctica como podemos confirmar en la 

comparación con los resultados a esta pregunta en otros trabajos: en el estudio de 

Lirio (2008) el 33% así lo reflejaba y en el estudio piloto aparecía con un porcentaje 

prácticamente coincidente del 47%.  

 

Tabla 97. Aprendizaje fácil vida cotidiana ¿Qué hiciste para aprenderlo? 

Practicar 45.3% 

A través de la experiencia vital 6.2% 

Atender/ escuchar 4.3% 

Actitud activa/ inquietud/ preguntar dudas 8.7% 

Observar 9.3% 

Formarme/ indagar 9.3% 

Imitar/ tomar ejemplo/ seguir consejos 10.6% 

Repetir 5% 

Paciencia 1.2% 

Total 100% 
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En relación a cuándo lo aprendieron el 39% lo hizo cuando era pequeño, el 24% 

dice que recientemente, el 10,5% que hace mucho tiempo, el 8,6% aprendizaje 

continuo, de joven el 6,7% y el 3,8% dice que en el último año. 

 

Tabla 98. ¿Recuerdas cuándo lo aprendiste? 

Sí 82% 

No 18% 

Total 100% 

 

 

Tabla 99. En caso afirmativo ¿cuándo lo aprendiste? 

Recientemente 23.8% 

En el último año 3.8% 

Aprendizaje continuo 8.6% 

De pequeño 39% 

De joven 6.7% 

Hace mucho tiempo 10.5% 

Otros 7.6% 

Total 100%? 

 

Cuando se pregunta a los encuestados si lo aprendieron solos o si se lo enseñó 

alguien, el 60% dice que se lo enseñó alguien, el 9,4% lo hizo solo y el 30.5% 

contestan que ambas, solos y porque alguien se lo enseñó. Como puede observarse 

los participantes reconocen mayoritariamente la necesidad de la mediación de 

otras personas en su proceso de aprendizaje, es decir, reconocen la importancia de 

la ayuda de otras personas en su proceso de aprendizaje. 

 

Tabla 100. Aprendizaje fácil vida cotidiana. Lo aprendiste solo o te lo enseñó alguien. 

Solo 9.4% 

Alguien 60.1% 

Ambas 30.5% 

Total 100% 
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De los alumnos que contestan que se lo enseñó alguien, el 41% dicen que fueron 

sus padres los que facilitaron el aprendizaje, el 31,5% que fueron profesores o 

entrenadores, y el 9,4 % los amigos. 

 

Tabla 101. Aprendizaje fácil vida cotidiana. ¿Quién te lo enseñó? 

Profesores/ entrenadores 31.5% 

Padre/ madre 40.9% 

Familiares (abuelos, tíos, etc.) 6.3% 

Amigos 9.4% 

Compañeros de clase 4.7% 

En el trabajo (coordinador, jefe, compañeros, etc.) 2.4% 

Otros (vecinos, comunidad, sociedad) 4.7% 

Total 100% 

 

Con respecto a las estrategias que los distintos facilitadores utilizaron para 

enseñarlo, el 29% recurrieron al asesoramiento, al diálogo, a la motivación y a la 

explicación, el 27% a la práctica, el 11% a la observación y otro 11% a hacerlo “paso 

a paso”, es decir dando instrucciones secuenciadas. 

 

Tabla 102. Aprendizaje fácil vida cotidiana ¿Cómo te lo enseñó? 

Practicando 27% 

A través de la experiencia 7.2% 

Resolviendo dudas/ corrigiéndome 9% 

Asesoramiento/ explicándomelo/ dialogando/ 

motivándome 

28.8% 

Observando 10.8% 

Repetición 1.8% 

Paso a paso 10.8% 

Otros 4.5% 

Total 100%? 
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5.2.3.6. Posición ante los aprendizajes cotidianos catalogados como 
fáciles. 

Por último, les hemos preguntado por un aprendizaje de la vida cotidiana con el 

que tuvieron dificultades en el proceso de aprendizaje. El 19% se refiere a tareas 

domésticas y el 13% a habilidades instrumentales, como contenidos para 

reflexionar en esta ocasión.  

Tabla 103. ¿De qué aprendizaje se trata? 

Idiomas 5.8% 

Conducir 9.2% 

Responsabilidades familiares 2.5% 

Aceptar las injusticias 1.7 

Montar en bici 2.5% 

Tareas domésticas 19.2% 

Aficiones 7.5% 

Habilidades instrumentales 13.3% 

Habilidades relacionales 5.8% 

Desarrollo personal 7.5% 

Conciencia social 0.8% 

Hablar en público 0.8% 

Manejar tecnologías de la información y 

comunicación 

4.2% 

Contenidos teóricos académicos 12.5% 

Otros 6.7% 

Total 100%? 

 

El 42,2% lograron aprenderlo a pesar de la dificultad, el 22% no lo logro, el 27,1% 

no lo ha completado o solo lo ha aprendido medias, finalmente el 8,5% dice que 

continúa aprendiéndolo. 

Tabla 104. ¿Lograste aprenderlo? 

Sí 42.2% 

No 22% 

Algo, un poco/ no del todo 27,1% 

Continúo aprendiéndolo 8.5% 

Total 100% 
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Cuando se les pide que concreten de qué aprendizaje se trata el 41% indica que el 

perfeccionamiento de una tarea sin especificar a qué tipo de tarea se refiere, el 

20% alude a las habilidades personales y el 15% a las habilidades instrumentales. 

Además el 55% no cree haberlo aprendido totalmente frente al 37% que afirman 

haber completado el aprendizaje. 

 

Tabla 105. En caso afirmativo ¿Qué aprendiste? 

Funciones/ roles 4% 

A hacerlo bien/ eficientemente/ realizarlo sin 

necesidad de ayuda  

41.3% 

Desarrollo de habilidades personales (tener 

confianza, etc.) 

20% 

Desarrollo de habilidades instrumentales 14.7% 

Cuidar a otras personas 2.7% 

Razonamiento matemático 5.3% 

Relacionar conceptos 1.3% 

Otros 10.7% 

Total 100%? 

 

 

Tabla 106. ¿Lograste aprenderlo totalmente o no? 

Sí 37% 

No 54.6% 

No lo sé 8.3% 

Total 100% 

 

El 41,7% reconoce que lo ha aprendido, a pesar de la dificultad del contenido, en el 

hecho de ser capaz de hacerlo o practicarlo, el 38,9% a la vista de los resultados 

satisfactorios y el 13,9% porque aprobó las evaluaciones. Estas dos últimas junto 

con los que alegan saber que lo han aprendido por los demás (2,8%), hacen 

atribuciones externas y ponen el acento en el producto final y no tanto en el 

proceso, aspectos que se relacionan con una tendencia hacia la concepción directa 

del aprendizaje. 

Si comparamos estos resultados con los obtenidos cuando se les pregunta por un 

aprendizaje académico difícil, vemos que el 35% relaciona la adquisición del 
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aprendizaje con el hecho de practicarlo y no se mencionan los resultados obtenidos 

como comprobante de la adquisición. 

Por otra parte, si la comparación la hacemos con las respuestas de los alumnos de 

otros trabajos, observamos que en el estudio de Lirio (2008) el porcentaje de 

quienes justifican el logro del aprendizaje con la práctica es del 61.5%, y en el 

estudio piloto del 50%. 

Tabla 107. Sí, ¿Cómo lo sabes? 

Lo hago-practico 41.7% 

Por los resultados satisfactorios 38.9% 

Porque aprobé las evaluaciones 13.9% 

Por los conocimientos 2.8% 

Por los demás 2.8% 

Total 100% 

 

Referido a cómo saben que no lo han aprendido el 74,5% dice que porque no son  

capaces de hacerlo del todo bien o porque tienen dificultades en hacerlo, el 12,3% 

entiende que porque continua aprendiéndolo y el 5,3% que porque tiene dudas o 

le faltan conocimientos. Con respecto a la misma pregunta pero referida a un 

aprendizaje académico podemos resaltar que aumenta significativamente el 

porcentaje de los alumnos que utilizan el argumento de no ser capaces de hacerlo 

bien como signo demostrativo de no lograr el aprendizaje (pasa del 39,3% al 

74,5%). 

Tabla 108. ¿Cómo sabes que no lo has aprendido? 

No recuerdo bien la idea/ tengo dudas/ me 

faltan conocimientos 

5.3% 

No soy capaz de hacerlo del todo bien/ tengo 

dificultades 

74.5% 

Continúo aprendiendo, todos los días aprendo 

cosas nuevas 

12.3% 

Me cuesta mucho seguir las clases y hacer los 

trabajos 

1.8% 

Otros 5.3% 

Total 100%? 
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Cuando nos interesamos por lo que hicieron para aprenderlo el 33,9% contesta que 

practicar, el 15,7% dice que escuchar, atender consejos o poner interés y el 8,7% 

mantener una actitud activa. 

 

Tabla 109. ¿Qué hiciste para aprenderlo? 

Practicar 33.9% 

Observar 3.9% 

Investigar 1.6% 

Escuchar/ atender consejos de personas 

expertas/ poner interés 

15.7% 

Dedicarle tiempo 5.5% 

Ir a clases 6.3% 

Formarme/ estudiar 11% 

Reflexionar 3.9% 

Actitud activa 8.7% 

Repetir 7.7% 

Estar tranquilo 1.6% 

Ser más tolerante 0.8% 

Total 100%? 

 

 

En relación al modo de aprenderlo el 56,3% responde que practicando, método 

donde podemos apreciar una tendencia hacia la teoría interpretativa y el resto 

utiliza estrategias pasivas como atender o escuchar (9,4%), estudiar (9,4%), repetir 

(12,5%) o imitar a otros (12,5%), estrategias vinculadas a la teoría directa del 

aprendizaje.  

 

Tabla 110. ¿Cómo conseguiste aprenderlo? 

Practicando 56.3% 

Estudiando 9.4% 

Atendiendo/ escuchando 9.4% 

A base de repetirlo 12.5% 

Imitando a otros 9.4% 

Otros 3.1% 

Total 100% 
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Tabla 111. ¿Cuándo conseguiste aprenderlo? 

No lo he conseguido aun 8.9% 

Cuando tenía mucha práctica 8.9% 

De pequeño, en el colegio 8.9% 

De joven, en el instituto 8.9% 

Hace años 13.3% 

En la adultez 4.4% 

Recientemente (en los últimos años) 24.4% 

Aprendizaje continuo 11.1% 

Cuando tuve la necesidad 8.9% 

Otros 2.2% 

Total 100% 

 

Referido a cuando conseguiste aprenderlo el 24% señala que recientemente. 

 

Ofrecemos a continuación una comparación de los aprendizajes fáciles tanto 

académicos como en situaciones cotidianas, por una parte, y de los aprendizajes 

difíciles para ambas situaciones. 

Tabla 112. Aprendizajes fáciles 

 

 

Tipo de aprendizaje Académico  Vida cotidiana  

 Conceptos y aprendizajes 
teóricos 

 
65.2% 

 Tareas domésticas 

 
25% 

 Aprendizajes instrumentales  
26.5% 

 Aficiones 16.4% 

    Crecimiento personal 10.9% 

¿Cómo sabes que lo has aprendido?  ¿Cómo sabes que lo has 
aprendido? 

 

 Lo practico/ lo aplico 33.8%  Lo hago/ lo practico sin 
ayuda 

 
49.6 

 Poseo más conocimientos/ lo 
recuerdo 

 
33.1% 

 Por los resultados 39.4% 

¿Qué hiciste para aprenderlo?  ¿Qué hiciste para aprenderlo?  

 Estudiar/ leer/ trabajar  54.5%  Practicar 45.3% 

 Asistir a clase/ atender  26.3%  Imitar/ seguir ejemplo o 
consejos 

 
10.6% 

 Investigando/ buscando 
información adicional 
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Como se puede observar, aunque el tipo de aprendizajes que seleccionan son 

distintos por tratarse de dos contextos diferentes, hay coincidencia en la forma en 

que comprueban que han aprendido: porque son capaces de practicarlo que 

responde a una tendencia más interpretativa y por los resultados o por poseer más 

conocimientos, que se refiere a la teoría directa del aprendizaje. En conjunto hay 

una tendencia mayor a la teoría interpretativa y solo aparece de forma clara la 

constructiva cuando se refieren al crecimiento personal como tipo de aprendizaje. 

 

Tabla 113. Aprendizajes difíciles. 

Tipo de aprendizaje Aprendizaje 
académico 

Vida cotidiana  

 Conceptos y aprendizajes 
teóricos 

 
71.9% 

 Tareas 
domésticas 

19.2% 

    Aficiones 7.5% 

 Aprendizajes 
instrumentales 

 
18.8% 

 Crecimiento 
personal 

7.5% 

¿Cómo sabes que lo has aprendido?    

 Lo practico/ lo aplico 35.3%  Lo hago/ lo 
practico sin 
ayuda 

41.7% 

 Poseo más conocimientos/ 
lo recuerdo 

 
41.2% 

 Por los resultados 38.9% 

¿Qué hiciste para aprenderlo?    

 Estudiar/ leer/ trabajar 34.1% Practicar 56.3% 

 Asistir a clase/ atender  18.8% Imitar / seguir ejemplo o 
consejos 

9.4% 

 Investigando/ buscando 
información adicional 

 
17.4% 

  

 

En los aprendizajes difíciles observamos que la teoría directa es la dominante en el 

tipo de aprendizajes difíciles que seleccionan, en la forma que tienen de comprobar 

que lo han aprendido (poseen más conocimientos y por los resultados). De nuevo la 

teoría constructiva es la que menos representación tiene que solo aparece de 

forma clara en cuando se refieren al crecimiento personal como tipo de 

aprendizaje en la vida cotidiana.  
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5.2.4. Metas. 

 

En cuanto a las metas por las que los estudiantes dicen acceder a los estudios de 

Educación Social podemos señalar que el 37% se refieren al interés o al gusto por el 

campo de estudios. Otras razones son Paliar problemas sociales y ayudar a integrar 

a las personas, con un 18%, o para ampliar su formación, un 13% del total.  

 

Tabla 114. Razones para estudiar la Diplomatura o el Grado en Educación Social. 

Interés o Gusto por el campo de estudio 37% 

Recomendación o influencia de otras personas  

4.6% 

Continuar estudios relacionados /ampliar 

formación 

 

12.7% 

Por influencia de haber trabajado con 

colectivos de intervención 

 

5.8% 

Paliar problemas sociales/ integrar a las 

personas en la sociedad 

 

17.9% 

Salidas laborales/ expectativas de futuro 11% 

Facilidad de acceso 8.7% 

Otros 2.3% 

TOTAL 100% 

 

 

5.2.5. Profesor. 

 

Para explorar las concepciones que tienen los alumnos sobre el profesor se les ha 

propuesto completar la frase “El profesor con el que mejor aprendo es aquel que…” y en 

función de las atribuciones que los estudiantes realicen podemos apuntar una preferencia 

hacia una tendencia a la teoría directa, a la interpretativa o a la teoría constructivista.  

Así, encontramos que el 49% aluden a cuestiones referidas a la metodología utilizada por 

el profesor, el 24% a su capacidad para motivar y de estar motivado, el 16% a 

características afectivas y el 11% a su profesionalidad. Llama la atención que los alumnos 

en esta pregunta ofrecen respuestas simples en el sentido de que solo hacen referencia a 

un único aspecto del docente. Si analizamos tipo de contestaciones dentro de la 
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metodología, que es la variable con más representatividad (49%), observamos que se 

inclinan hacia posturas interpretativo constructivista. 

 

Tabla 115. El profesor con el que mejor aprendo es… 

Motivación: sabe crear interés e implicación, fomenta 

el aprendizaje continuo/ le apasiona su trabajo, se 

implica 

24% 

Metodología: Da lugar a la reflexión, permite 

equivocarse. Hace amenas/ originales/ dinámicas sus 

clases, etc. 

49.3% 

Profesionalidad: es buen profesional, organizado/ es 

justo y neutral en las calificaciones y valoraciones 

10.9% 

Posee variables afectivas (humor, comprensivo, 

empatía, agradable, etc.) cercano, centrado en el 

alumno 

15.8% 

Total 100% 

 

 

5.2.6. Iguales. 

En relación a la valoración que hacen del papel que juegan los iguales en la posible 

contribución en su proceso de aprendizaje se les ha pedido a los alumnos encuestados que 

completen la frase Aprendo mejor cuando los compañeros… Entre el conjunto de 

respuestas, destaca el 37,2% que dice que cuando se establece una relación de ayuda 

mutua y se crea buen clima, el 26,1% cuando se da una actitud activa en clase, cuando los 

compañeros participan, preguntan y resuelven dudas, en la misma línea el 8,5% cuando 

saben trabajar en equipo, son cooperativos y el 19,1% cuando no molestan, están atentos, 

no molestan. Mayoritariamente los alumnos hacen referencia a actitudes activas y de 

compromiso con el aprendizaje y los compañeros. 
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Tabla 116. Aprendo mejor cuando los compañeros… 

Están atentos, centrados, ponen interés, no molestan 

en clase, están callados 

19.1% 

Actitud activa en clase/ participan, trabajan, 

preguntan, resuelven dudas, son comunicativos 

26.1% 

Clima: nos apoyamos y ayudamos mutuamente/ son 

solidarios compañerismo, hay buen ambiente, clima 

grupal 

37.2% 

Saben trabajar en grupo/ trabajo cooperativo 8.5% 

Tenemos conocimientos similares/ estamos al mismo 

nivel 

3.5% 

Metas y motivaciones comunes 4.5% 

No influyen en mi aprendizaje 0.5% 

Otros 0.5% 

 

5.2.7. .Estrategias de aprendizaje. 

En cuanto a las preferencias en la forma de estudiar encontramos que el 29,7% se 

limita a los apuntes de clase, el 13,9% utiliza el libro de texto, el 16,9 se apoya en 

medios informáticos, trabajos escritos el 16,5% y trabajos prácticos el 16%. En 

conjunto, un 44% utiliza estrategias de carácter pasivo, como es el mero estudio ya 

sea de apuntes o de un libro de texto, que entran en contradicción con el tipo de 

estrategias que deberían utilizar para lograr los aprendizajes que consideran 

fundamentales adquirir tras finalizar su periodo de formación como es desarrollar 

un pensamiento más complejo o saber aplicar los conocimientos a la práctica 

profesional, por ejemplo. 

Tabla 117. Sistemas de Trabajo preferidos. 

Trabajos prácticos 16% 

Trabajos escritos 16.5% 

Libros de texto 13.9% 

Apuntes de clase 29.7% 

Bibliografía consultada 5.1% 

Utilización de medios informáticos 16.9% 

Otros 1.9% 

Total 100% 
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5.2.8. Metodología de enseñanza. 

 

En cuanto a los sistemas de trabajo que prefieren el 18,6% se decanta por las 

prácticas en situaciones reales, el 17,6% prefiere la exposición oral del profesor, el 

16,3% el trabajo en equipo y el 13,4% el estudio de casos reales. De nuevo 

encontramos contradicción entre las metodologías que seleccionan para favorecer 

su aprendizaje, predominantemente activas en su conjunto y con un papel más 

protagonista del educando, y las estrategias personales que utilizan. 

 

Tabla 118. Sistemas de trabajo con los que te sientes más cómodo. 

Exposición oral del profesor 17.6% 

Discusiones en grupo 12.9% 

Trabajos individuales 13.1% 

Trabajos en equipo 16.3% 

Prácticas en situaciones reales 18.6% 

Análisis y discusiones de textos 8.2% 

Estudio de casos 13.4% 

Total 100% 

 

5.2.9. Cualidades del educador. 

 

Con respecto a las cualidades que debería desarrollar un educador social, los 

encuestados contestan que debería tener habilidades y características personales 

como ser agradable, fuerte, positivo o tener humildad (22,6%) habilidades 

profesionales (22,1%) y habilidades de comunicación (19,1%). En esta cuestión 

también se evidencia la necesidad de articular estrategias y metodologías de 

aprendizaje de se ajusten a concepciones al menos interpretativas y de forma 

optima, constructivas máxime si tenemos en cuenta la realidad profesional tan 

compleja en la que se ha desenvolver un educador social. 
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Tabla 119. Cualidades del Educador. 

Habilidades de comunicación (capacidad de 

escucha, empatía, transmitir) 

19.1% 

Habilidades profesionales (eficaz y eficiente, 

conciliador y mediador, trabajo en equipo y 

coordinación) 

22.1% 

Características y habilidades personales (agradable, 

fuerte, humildad, positividad) 

22.6% 

Capacidad de aprender 1.6% 

Creatividad 12.3% 

Pensamiento crítico, capacidad reflexiva, de 

análisis, de interpretación 

7.9% 

Valores: compromiso y conciencia social, honradez, 

tolerante, respeto, etc. 

7.1% 

Formación continua 1.1% 

Motivación, predisposición 4.4% 

Otros 1.4% 

No lo sé 0.5% 

Total 100% 

 

 

5.3. Discusión. 

De la posición estructural del grupo de alumnos que estudian el Grado en 

Educación Social incluidos aquellos que cursan cuarto adaptado, podemos decir 

que está compuesto mayoritariamente por mujeres, que representan un 87% del 

total de los encuestados, y que el 70% de las personas que realizan el cuestionario 

tienen entre 18 y 22 años. La vía más habitual por la que accedieron en su 

momento a la universidad fue a través de los estudios Bachillerato, en concreto un 

66% del total, el resto procede de Ciclos Formativos de Grado Superior de la rama 

de Ciencias Sociales (22%) y  en último lugar a través de la prueba de mayores de 

25 años (10%). 

Los alumnos que en el momento de pasar el cuestionario realizaban cuarto del 

grado de Educación Social, un curso especialmente adaptado para quienes ya 

poseían el título de Diplomado en Educación Social, en un 85%, provenían de la 
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última promoción correspondiente al año académico 2010-11, mientras que el 15% 

restante procede de la promoción 2009-10.  

En cuanto a la situación laboral de los encuestados, el 22% refiere que están 

trabajando, frente al 78% que manifiestan no hacerlo en el momento en que se les 

pasó el cuestionario. Del conjunto de alumnos que trabajan el 27% desempeña 

funciones en algún ámbito relacionado con la Educación Social como es el ámbito 

de menores, el de educación especial, o el de discapacidad. Del resto destaca que 

el 45% de los que trabajan en otros campos no relacionados con la profesión están 

vinculados al sector servicios en categorías no cualificadas, de lo que se puede 

deducir que se trata de trabajos secundarios habituales en los estudiantes que 

sirven para contribuir a sufragar los gastos relacionados con las necesidades 

derivadas de su paso por la universidad.  

Cuando se les pregunta por su experiencia laboral previa, aumenta 

significativamente hasta el 55% el número de alumnos que han trabajado en 

puestos propios del educador social; de ellos el 48% trabajó en menores, el 11% 

trabajó en el área de discapacidad y otro 11% en animación sociocultural. El sector 

servicios es el que vuelve a acoger el mayor porcentaje (66%) de estudiantes que 

trabajan al margen de los campos propios de la Educación Social.  

Otro de los aspectos que nos interesaba conocer es la valoración de los estudios de 

Educación Social que hacen los encuestados. En este sentido se les ha preguntado 

por su motivación hacia el grado y a la profesión, por su compromiso, por la 

valoración que hacen de la formación recibida, por los aprendizajes que creen que 

deberían alcanzar y por sus objetivos al finalizar sus estudios de grado. 

Sobre el aspecto de la motivación hacia los estudios de Educación Social, podemos 

mencionar que el 59% de los alumnos refieren tener una motivación alta y el 38 % 

dice tener una motivación media. Por consiguiente, se puede considerar que 

estamos ante un grupo altamente motivado por la formación en Educación Social. 
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Dato que se ratifica, y que aumenta, en la alta motivación que presentan hacia la 

práctica profesional en el campo de la educación social ya que el 79% así lo 

manifiesta, y solo el 4.5% la califica de baja. 

En cuanto a la valoración global de la formación recibida en el programa 

universitario de Educación Social, el 55 %  manifiestan que es buena o muy buena, 

aunque un 12 % resalta que es insuficiente la formación práctica. Y en relación al 

compromiso de los estudiantes con sus estudios, el 66% mencionan tener un 

compromiso alto y el 31% indica que es medio, datos que resultan coherentes con 

la valoración que hacen de su motivación.  

Pero estos datos que dibujan un perfil de alumnado altamente motivado y 

comprometido con sus estudios y con la profesión elegida y que valoran 

positivamente la formación que reciben, contrasta con el hecho de que el 70% de 

este mismo alumnado no realice ninguna actividad complementaria y se centren 

exclusivamente en la docencia universitaria que reciben. Solo un 30% realiza otro 

tipo de actividades, como la participación en movimientos sociales, que afecta a un 

45% de esos alumnos, o el 21% que participa en otros cursos formativos. Sí 

aumenta el porcentaje de estudiantes, hasta el 56%, que realiza formación 

complementaria como por ejemplo  seminarios y cursos (72%).  

En cuanto a la intención de los estudiantes una vez finalizado grado, el 59% 

manifiesta su intención de trabajar como educadores sociales y el 33% expresa su 

deseo de seguir estudiando, por ejemplo, realizando  un máster, propuesta que 

sería coherente con el empeño y el esfuerzo de las Universidades comprometidas 

con la reforma iniciada con la Declaración de París y concretada con la Declaración 

Bolonia de potenciar el tercer ciclo de formación superior entre el alumnado 

universitario.  

Las materias del plan de estudios de Educación Social que a los alumnos les 

resultaron más fáciles de realizar fueron Historia de la Educación social (24%),  

Psicología del Desarrollo (11%) y Didáctica General (8%). Entre las razones que los 
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alumnos destacan figura la metodología del profesor (39%), la motivación y 

dedicación personal (25%) y el tipo de contenidos (21%). 

Cuando se pregunta por las materias que resultaron más difíciles, destacan 

Fundamentos de Antropología y Sociología (22%), Didáctica General (15%) y 

Pedagogía Social (13%). En cuanto a las razones que explican la dificultad, los 

encuestados exponen como causas la metodología del profesor (29%), la 

complejidad de la materia y el nivel de abstracción (28%) y las dificultades de 

compresión (20%). 

Resulta curioso cómo la asignatura Didáctica General es considerada como materia 

más fácil y al mismo tiempo como materia más difícil. Esta situación podría 

explicarse por el tipo de metodología utilizada por el profesor que es además una 

de las razones para justificar el grado de dificultad o de facilidad para abordar las 

asignaturas.  En este caso concreto la metodología que utiliza el docente tiene una 

clara tendencia al constructivismo. 

Una vez descrita la posición estructural del grupo encuestado y algunos de sus 

posicionamientos con respecto a una selección de elementos relacionados con sus 

estudios que nos permitan conocer algunas características de los alumnos, nos 

centraremos en la información obtenida con respecto a las concepciones implícitas 

del aprendizaje de los estudiantes de Educación Social de la Facultad de Ciencias 

Sociales de Talavera de la Reina de la UCLM. Para ello presentamos a continuación 

una síntesis por cada uno de los aspectos analizados afín de ver si hay una 

tendencia hacia la teoría constructiva, la interpretativa o la teoría directa en cada 

uno de esos aspectos. 

- La contextualización del aprendizaje: Cuando se pide a los alumnos que 

completen la frase aprendo mejor cuando podemos observar en las 

respuestas una cierta complejidad en la concepción del aprendizaje porque 

los encuestados aluden a más de una variable en su explicación y se alejan, 

por tanto, de la teoría directa. Este alejamiento de la teoría directa se 
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confirma cuando el 61% se refiere a aspectos relacionados con el propio 

alumno y en consecuencia se enfatiza el protagonismo de quien aprende y 

no de quien enseña. Entre las condiciones que favorecen el aprendizaje el 

28% de los alumnos cree fundamental estar motivado o tener interés por 

aquello que se va a aprender y el 33% valora estar concentrado o relajado. 

No encontramos referencias hacia el constructivismo  ni en el tipo de 

metodología, a la que se refiere el 19% de los encuestados, de carácter más 

convencional, centrada en el profesor y donde no aparecen, por ejemplo, 

los iguales o el trabajo cooperativo; ni en el tipo de docente donde el 7% 

valora características como la exigencia o la presión pero no señalan en 

ningún caso el que les ayude a reflexionar o a ser más críticos, por ejemplo. 

Si analizamos el conjunto de las respuestas podemos decir que hay una 

tendencia general hacia una concepción interpretativa en la 

contextualización del aprendizaje, pero que un porcentaje significativo del 

26% mantiene una visión bastante convencional. 

- La conceptualización del aprendizaje: En este caso se les ha pedido a los 

encuestados que completen la frase Aprender es como… y del análisis de las 

repuestas destaca que para la gran mayoría de estudiantes aprender hace 

referencia a la autorrealización o al crecimiento personal (42%), lo que 

puede indicar posturas acordes con el constructivismo. Por otra parte,  el 

18% lo relaciona con la adquisición de habilidades o de nuevos 

conocimientos lo que se vincula con la teoría directa por la caracterización 

del aprendizaje como acumulación de conocimientos, donde la meta sería 

alcanzar un estado superior de conocimiento (Pozo, 2006). Y por último, el 

16% se refiere a realizar acciones como practicar, investigar, descubrir cosas 

nuevas, reflexionar o cuestionar, acciones que a priori pueden vincularse 

tanto con la teoría interpretativa por tratarse de procesos mediadores, 

como con la concepción constructivista por el tipo de acciones que 

plantean. 
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- La posición del alumno ante los elementos de aprendizaje: en este caso se 

ha propuesto a los encuestados que reflexionen sobre dos situaciones de 

aprendizaje, una en que consideren que el proceso fue difícil y otra en que, 

por el contrario, les resultara fácil, y que lo hagan además situando esos 

aprendizajes en un contexto académico en primer lugar y en un contexto 

cotidiano en segundo.  

Posición de los alumnos ante un aprendizaje académico fácil: en esta 

categoría se han realizado varias preguntas y, tras el análisis de las 

respuestas en su conjunto, se podría hablar de una cierta dicotomización en 

las concepciones que los alumnos presentan acerca del aprendizaje entre la 

concepción directa y concepciones más avanzadas apuntando al 

constructivismo. Mayoritariamente, el 65%, identifican como aprendizaje 

fácil algún contenido de carácter teórico de alguna asignatura mientras que 

el 26% utilizan algún aprendizaje instrumental como ejemplo. 

En la pregunta “¿por qué lo has aprendido?” destaca en primer lugar que los 

alumnos para explicar las razones de haber logrado el aprendizaje ofrecen 

una sola respuesta, y por tanto, utilizan una única razón. Esto equivale a 

tener una visión reducida de las variables que intervienen en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, y representa una visión más simple de dicho 

proceso. Esta concepción simplista es propia de la teoría directa.  

En segundo lugar, vemos que gran parte de los estudiantes conciben el 

aprendizaje dentro de un modelo de gestión externa también característico 

de la representación directa. Esto se constata, por ejemplo, en aquellos que 

dicen haberlo aprendido por exigencias de la asignatura o de los estudios 

(20%), o por la metodología del profesor (19%), entre otras. Cuando se hace 

una atribución externa de la causa, y en esta pregunta lo hace el 49% de los 

encuestados, el control y la responsabilidad del aprendizaje quedan 

expuestos a factores ajenos al propio alumno. En este caso es el éxito del 

aprendizaje el que se explica por causas externas, fuera de la capacidad 
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propia de acción de los alumnos, y por tanto resulta más difícil que los 

estudiantes desde ese papel de sujetos pasivos ante el aprendizaje se 

sientan capaces de modificar las situaciones o de ejercer algún control 

sobre ellas. 

Por último, encontramos que el 20% de los estudiantes cree que ha logrado 

aprender por motivación, y el 17% piensa que la causa ha sido la práctica, 

variables que apuntan a una tendencia interpretativo-constructivista.  

A la pregunta “cómo sabes que lo has aprendido” el 34% de los encuestados 

manifiesta que porque es capaz de practicarlo o de aplicarlo, lo que 

apuntaría a una concepción interpretativa, el 33% porque reconoce poseer 

más conocimientos o lo recuerdan, hechos que se relacionan con esa visión 

acumulativa del conocimiento propia de la teoría directa, y el 22% porque 

es capaz de explicarlo, hecho que implica cierta apropiación y que lo aleja 

de la concepción más conservadora.  

En relación a “qué hicieron los alumnos para aprenderlo” el 54% dice que 

estudiar, trabajar o reflexionar en lo que se puede apreciar una tendencia 

interpretativo-constructivista, el 26% lo logró asistiendo a clase razón más 

propia de la teoría directa y solo el 6% utilizó el debate y el trabajo con 

otros compañeros como medio para aprenderlo. En este último caso el 

estudiante adquiere un papel más activo propio de la idea de gestión 

interna del aprendizaje, y en consecuencia más responsable ante el proceso, 

frente a un papel más pasivo como es la mera asistencia a clase, y gana 

importancia el papel de los iguales como mediadores de ese logro, rasgos 

de una posición constructivista.  

El 87% de los estudiantes se considera apto para enseñar lo aprendido a 

otras personas, dato que como hemos señalado coincide con los arrojados 

por otros estudios como el de Fernández y Vega (2004) o el de Lirio (2008) 

aunque con variación en los porcentajes, donde destaca el primer estudio 
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en el que el porcentaje de alumnos que se siente capacitado para enseñarlo 

se eleva al 91%. Con respecto a las explicaciones de “cómo se lo enseñarían 

a otras personas” encontramos que el 60% indica que utilizaría ejemplos y 

el 11% lo haría a través del uso de situaciones prácticas, idea que puede 

apuntar a la utilización del aprendizaje en distintos contextos. En cambio el 

12% emplearía la misma metodología que la utilizada por el profesor lo que 

denota pautas de un modelo reproductivo que se ajusta a la concepción 

directa del aprendizaje. Por último, queremos señalar que hay un 6.5% de 

alumnado donde encontramos una tendencia claramente constructivista ya 

que trataría de motivar la reflexión para ayudar a otros a aprenderlo. 

Posición de los alumnos ante un aprendizaje académico difícil. Para 

continuar indagando sobre la posición de los alumnos se les ha realizado las 

mismas preguntas pero en esta ocasión sobre un aprendizaje académico del 

curso actual que les haya resultado difícil de adquirir.  

Del conjunto de encuestados solo el 60% cree haberlo adquirido, aunque 

solo un 24% afirma haberlo aprendido en su totalidad. Las mayores 

dificultades las encuentran fundamentalmente en los contenidos teóricos 

de las asignaturas como lo expresa el 72% de los alumnos y después en los 

aprendizajes instrumentales con una diferencia significativa  pues solo lo 

refleja el 19%. Llama la atención que, aunque varían los porcentajes, son el 

mismo tipo de aprendizajes que los seleccionados para una situación fácil. 

Los estudiantes justifican haberlo aprendido porque son capaces de 

recordarlo (41%) cuestión que se relaciona con la concepción del 

conocimiento como reproducción y con la idea de que una vez adquirido 

estará disponible cuando se necesite, características de la visión estática del 

aprendizaje de la teoría directa. Otros lo justifican porque son capaces de 

practicarlo o aplicarlo (35%) o de explicarlo (23.5%). La explicación, siempre 

que por ello no se refieran a la mera reproducción del aprendizaje, requiere 

de cierto nivel de reestructuración y elaboración de conocimientos por 
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parte de los alumnos, lo que indica una tendencia hacia la posición 

constructivista. 

Los alumnos que reconocen no haberlo aprendido utilizan los mismos 

argumentos: no lo recuerda (39%), no se sienten capaces de practicarlo 

(16%) o de explicarlo (16%). Tanto en el caso de considerar que han logrado 

el aprendizaje como en el contrario, los encuestados recurren siempre a 

explicaciones de atribución interna, esto marca una ligera diferencia con el 

estudio de Lirio (2008) en el que un porcentaje reducido, un 8%,  lo atribuía 

a causas externas como la pobreza de contenidos o al hecho de no haber 

asistido a clase. 

Las razones con las que justifican los alumno las dificultades encontradas en 

el proceso de aprendizaje se dividen entre: los que hacen una atribución 

externa que suman un 49% como aquellos que responsabilizan a la 

metodología utilizada por el profesor (20%) y los que ven el problema en el 

tipo de contenido bien por el nivel de complejidad, de abstracción, o bien 

por el uso de tecnicismos; y los que hacen una atribución interna del 

fracaso, un 34,5% del total, que se reparten entre los que refieren la falta de 

conocimientos previos (13%) y los que encuentran las dificultades en la 

comprensión (21,5%), en ambos casos aspectos relacionados con el alumno. 

Llama la atención de que es coincidente ese porcentaje del 49% de los 

encuestados que hacen una atribución externa de las causas cuando se les 

pregunta por la dificultad o por la facilidad del aprendizaje. En este caso esa 

atribución externa supone que el alumno no se implique en buscar vías de 

solución ante el fracaso y puede derivar en el abandono de la tarea (Mateos 

y Pérez Echeverría, 2006). 

En cualquier caso, parece que seguimos encontrando una visión un tanto 

simple del aprendizaje entre los encuestados puesto que solo se refieren a 

uno de los elementos o agentes que intervienen en el proceso cuando 

ofrecen sus explicaciones. 
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En cuanto a lo que responden a la cuestión “qué hiciste para intentar 

aprenderlo” encontramos que el 34% lo han logrado estudiando y el 18% 

atendiendo en clase, estrategias bastante pasivas y tradicionales, mientras 

que el 17% toma una postura más autónoma cuando se refiere a la 

investigación como vía de aprendizaje. Solo el 3% que utiliza el debate en 

grupo manifiesta una estrategia más activa y reconoce la importancia de los 

iguales. 

- Posición de los alumnos ante un aprendizaje fácil de la vida cotidiana de 

nuevo se les ha preguntado sobre algún conocimiento que les haya 

resultado fácil y difícil pero en esta ocasión referido a la vida cotidiana. 

Tanto en un caso como en otro, los encuestados han puesto de ejemplos de 

situaciones de aprendizaje tareas domésticas, la convivencia o las 

habilidades relacionales, seguramente por el hecho de que para muchos 

alumnos su incorporación a la universidad se convierte también en la 

ocasión de vivir por primera vez fuera de casa, de compartir piso con 

compañeros que no conocían y de hacerse cargo de las responsabilidades 

domésticas. 

Posición de los alumnos ante un aprendizaje de la vida cotidiana fácil como 

ocurre con otros estudios a los que venimos haciendo referencia, en esta 

categoría los alumnos también eligen de forma mayoritaria las tareas 

domésticas como ejemplo sobre el que reflexionar; pero como novedad 

aparece un nuevo contenido que es crecimiento personal al que se refieren 

un 11% de los encuestados. Cuando se les pregunta “cómo sabes que lo has 

aprendido” el 50% dice que porque lo hacen o lo practican sin ayuda lo que 

marca una tendencia interpretativa y el resto dice que valoran su 

adquisición a la luz de los resultados (39%) o a través de los demás 

argumentos que expresan posiciones más dependientes y centradas en el 

producto, y donde subyace una tendencia más tradicional. 
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En relación a “cómo lo han aprendido” la mayoría de los encuestados (45%), 

tal como sucede cuando se plantea la pregunta referida al contexto 

académico, dicen que porque son capaces de hacerlo,  por lo que volvemos 

a estar en una posición con tendencia interpretativa, pero también aluden a 

la repetición y a la imitación, formas más tradicionales de aprendizaje, como 

medios para adquirirlos. En general, en el tipo de respuestas se observa que 

los estudiantes utilizan prácticamente las mismas estrategias de aprendizaje 

independientemente de si el contexto es académico o cotidiano, aunque 

cambie ligeramente la forma de expresarlo, por ejemplo, las respuestas 

imitar o seguir consejos que dan en relación a lo cotidiano se asemeja a 

seguir las pautas del profesor en el ámbito académico.  

Llama la atención que el 60% dice haber completado el aprendizaje 

relacionado con la vida cotidiana por la mediación de otras personas 

(padres, profesores o amigos) y un 30,5% lo atribuye a la conjunción del 

trabajo personal y de la ayuda de otras personas. Claramente la mediación 

de otras personas se impone frente a aprender por mediación instrumental 

únicamente. El reconocimiento del valor de la mediación de otras personas 

junto a las estrategias utilizadas en esa mediación donde lo más recurrente 

es el asesoramiento, el diálogo, la explicación y la motivación (29%), sugiere 

una tendencia hacia concepciones de aprendizaje constructivistas. Aunque 

también están presentes el resto de tendencias en el método que siguen los 

alumnos, por ejemplo, en la referencia a la práctica (27%). 

Posición de los alumnos ante un aprendizaje de la vida cotidiana difícil El 

tipo de conocimiento que les resultaba más difícil en su vida cotidiana, en 

un porcentaje significativo es de carácter instrumental 44,2%, lo que se 

alejaría de la teoría directa. Los que aseguran haberlo aprendido 

plenamente alcanza el 42% mientras que el 27 lo aprendió solo en parte y el 

8% valora que continua en proceso de aprendizaje.  
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Aparecen también aprendizajes que podemos considerar de carácter social 

y también personal como habilidades relacionales, conciencia social, 

aceptación de injusticias y el desarrollo personal. Es curioso que 

aprendizajes tan complejos que requieren procesos más profundos y de 

más tiempo para su desarrollo sean catalogados a la vez como fáciles y 

como difíciles. 

De nuevo las formas que utilizan los alumnos para acreditar o avalar que 

han logrado el aprendizaje es a través de la vía de la práctica, el 42%, de los 

resultados, el 39%, a través de los demás, el 3% y también el 14% hace una 

referencia explícita a aprobar las evaluaciones a pesar de tratarse de 

preguntas referidas a un contexto cotidiano. Como se puede observar la 

mayoría de los estudiantes depende del control externo para conocer el 

estado de su aprendizaje, por lo que en este sentido podemos decir que son 

aprendices más dependientes que privilegian los resultados frente a otros 

procesos. 

Por otra parte, aumenta el porcentaje de los encuestados que se sienten 

capaces de practicarlo en el contexto de vida cotidiana con respecto a la 

situación académica del 35% al 42%, pero creemos que es muy pequeña 

esta diferencia pues los aprendizajes ligados a contextos cotidianos suelen 

ser más de tipo procedimental. La situación parece más coherente cuando 

el 74,5% reconoce que no lo han aprendido porque no son capaces de 

practicarlo o lo hacen con dificultades, dato que permite apreciar 

diferencias significativas con respecto al aprendizaje académico donde solo 

el 39% utilizaba este argumento como prueba de la falta de aprendizaje. 

En cuanto a “qué hicieron para aprenderlo” los encuestados se reparten 

entre el 56% que se dedicaron a practicarlo y el resto que utilizó estrategias 

pasivas como observar, poner interés, repetir, imitar, atender o escuchar. 

Solo un 5.5% utiliza técnicas que se pueden ajustar a una tendencia 

constructivista como reflexionar o investigar. En lo referente al momento en 
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que lo aprendieron encontramos que el 24% lo ha hecho recientemente y el 

11% habla de un proceso de aprendizaje continuo. 

A continuación se analizan las respuestas obtenidas de los encuestados 

referidas a otros elementos del proceso de aprendizaje. 

- Metas: los motivos que los alumnos esgrimen en la elección de la titulación 

del grado de Educación Social el 37% afirman que por gusto por el campo de 

estudio y el 18% con la intención de paliar problemas sociales y de ayudar 

en el proceso de integración de las personas. Por otra parte, no parecen 

razones muy consistentes el 13% simplemente por ampliar su formación, lo 

que no parece una motivación. Llama la atención que el 9% seleccionara el 

grado por la facilidad de acceso. 

Para conocer la opinión de los alumnos acerca de cuáles deben ser los 

aprendizajes que se deberían alcanzar cuando finalicen sus estudios de 

Educación Social, se ha planteado una pregunta de respuesta múltiple. Si 

analizamos la información arrojada en este ítem encontramos que “saber 

aplicar los conocimientos a la práctica”, es el aspecto que aparece con más 

porcentaje en primera (39.5%), segunda (22%) y tercera opción (19%), 

aprendizaje que apunta a la transferencia de conocimiento.  En primera y 

segunda opción también destaca “desarrollar un pensamiento más 

complejo” con un 25% y un 16% respectivamente, que junto a “saber 

trabajar en equipo” son las respuestas de más consenso entre los 

encuestados. En conjunto podemos decir que los aprendizajes que valoran 

los estudiantes como más importantes se relacionan con una concepción 

constructivista y no solo los que aparecen con mayor porcentaje, se ve 

también en otras opciones como ser más crítico o más creativo. Esto 

contrasta, en general, con los métodos que los alumnos utilizan para 

aprender donde en muchos casos se aprecia una tendencia clara hacia la 

agencia externa y a una visión simple del aprendizaje. 
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- Profesor: cuando los alumnos describen el modelo de profesor con el que 

mejor aprenden el 24% señala la motivación como un aspecto importante 

tanto referida a la capacidad de motivar, como al hecho de estar motivado 

por su trabajo. También destaca la importancia que dan a las variables 

afectivas en su proceso de aprendizaje como indica el 16% de los alumnos. 

En ambos factores se puede ver una tendencia hacia el constructivismo.  

El 11% que considera importante la profesionalidad del profesor se fija 

fundamentalmente en cuestiones de neutralidad y justicia en relación a 

calificaciones y en su capacidad de organizar. De estos datos puede intuir 

que, por una parte, la preocupación de algunos alumnos está más centrada 

en el producto final y por tanto se privilegian los resultados frente al 

proceso de aprendizaje. Por otra, esa necesidad de que el profesor sea 

organizado denota una posición más dependiente y pasiva del alumno ante 

el aprendizaje, en el que hay una autoridad que controla el proceso y se 

puede relacionar también con la idea de un conocimiento fragmentado que 

bien dosificado conduce al producto final; características que se ajustan a 

concepciones tradicionales. 

El 49% de los encuestados en esta pregunta se refiere a la metodología del 

profesor y señalan aspectos como la capacidad de fomentar la reflexión, el 

que no se penalice la equivocación o la capacidad de hacer planteamientos 

dinámicos, aspectos que se pueden relacionar con una tendencia 

interpretativo-constructivista.  

- Iguales: al analizar los resultados de esta cuestión los alumnos destacan 

aspectos y actitudes de los compañeros que contribuyen a un mejor 

aprendizaje que podemos relacionar con la teoría constructivista como la 

actitud participativa y activa de los iguales en clase, la capacidad 

comunicativa, de trabajar en equipo, el que haya un buen clima o el apoyo 

mutuo, al que se refieren el 72% de los encuestados. Sin embargo, el 22% 

hacen hincapié en que los compañeros no molesten y estén callados y 
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atentos, o en que tengan el mismo nivel, rasgos propios de una 

representación directa del aprendizaje. 

- Estrategias de aprendizaje: en este punto encontramos que el 30% utilizan 

los apuntes de clase y el 14% los libros de texto, por lo que un significativo 

44% de los estudiantes utilizan estrategias que muestran una tendencia a la 

teoría directa. Por otra parte, aquellos que refieren utilizar trabajos 

prácticos representan un 16% y trabajos escritos un 16.5%, otro 17% utiliza 

medios informáticos, estrategias que remiten a formas más autónomas de 

aprendizaje que podemos situar en una concepción interpretativa. 

- Metodología de enseñanza: En cuanto a los sistemas de trabajo que los 

alumnos prefieren que se utilicen en el aula, el 19% se decantan por 

prácticas en situaciones reales que remite al aprendizaje contextualizado o 

situado; el 16% trabajos en equipo, el 8% análisis y discusiones de texto y el 

13% discusiones en grupo. Todas ellas representan métodos activos que 

podemos situar en una tendencia constructivista de la concepción del 

aprendizaje. Pero el 18% prefieren clases magistrales del profesor, método 

que apunta a la teoría directa. Si comparamos la metodología con las 

estrategias de aprendizaje que utilizan los estudiantes, se puede observar 

una clara divergencia entre el ideal educativo, lo que les gustaría, y lo que 

realmente hacen, una disociación que según Mateos y Pérez Echeverría 

(2006) suele ser recurrente en el proceso de transición hacia las 

representaciones constructivistas. 

- Cualidades del educador: por último, en relación a las cualidades que 

debería tener un educador social, los encuestados dan importancia en un 

23% a las habilidades y características personales como el ser agradable, 

tener humildad o ser positivo y fuerte, seguido del 22% que se refiere a 

habilidades profesionales (capacidad de eficacia y eficiencia, de trabajar en 

equipo, o de mediar, entre otras) y el 19% contestan que debería tener 

habilidades de comunicación (escucha, empatía). 



 

321 | 
 

 

Capítulo VI: Conclusiones 

 

En este capítulo repasamos de forma sintética los principales hallazgos de esta 

investigación y facilitamos, en la medida de lo posible, una visión integradora del 

trabajo realizado. Para ello hemos organizado las conclusiones en función de los 

dos objetivos planteados al inicio de este estudio: 

1. Sistematizar el debate teórico en torno a la educación social, su origen, su 

desarrollo, su proceso de institucionalización y de profesionalización. 

2. Explorar las concepciones implícitas de aprendizaje de los alumnos de 

Educación Social de la Facultad de Ciencias sociales de la Universidad de 

Castilla La Mancha en el Campus de Talavera de la Reina. 

6.1.  De la práctica social a la disciplina. 

Es una práctica habitual intentar reconstruir la historia para entender el presente e 

incluso para atisbar un posible futuro, por eso en esta tesis nos hemos propuesto 

como primer objetivo sistematizar el debate teórico en torno a la educación social, 

su origen, su desarrollo, su proceso de institucionalización y de profesionalización. 

En relación a este propósito hemos visto cómo podemos hablar de una educación 

social de orígenes difusos y remotos, como algo propio del quehacer de cualquier 

sociedad en el cumplimiento de su objetivo de integrar a sus miembros, de 

socializarlos. Pero el paso de esta educación social de carácter más implícito a una 

educación social explícita se va configurando con determinación con el paso de la 

sociedad de la beneficencia a la sociedad de derecho. En este sentido tendría unos 

inicios claros con las primeras políticas sociales y un claro desarrollo con la 

sociedad del bienestar que se instaura en Europa terminada la Segunda Guerra 

Mundial.
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El desarrollo de políticas sociales implica la asunción de responsabilidad de los 

Estados con respecto a las necesidades de la población. Sin embargo, en este 

modelo se puede cuestionar la manera en que los diferentes Estados han 

desempeñado esta responsabilidad delegando ya desde el principio sus funciones, 

o parte de ellas, primero en entidades religiosas y más tarde en sistemas de gestión 

privada. En cualquier caso es el paso de la sociedad de la beneficencia a la sociedad 

de derechos la que configura el marco general que propicia el desarrollo de la 

educación social. 

A este marco general que constituye la sociedad del bienestar hay que sumar otros 

elementos que han contribuido en el desarrollo de la educación social como es el 

progresivo aumento de complejidad de las sociedades occidentales. Este aumento 

ha tenido, entre otras consecuencias, que el mercado laboral requiera a sus 

trabajadores formación continua. Este  cambio de concepción en el que se pasa de 

una educación circunscrita al periodo de infancia y adolescencia, a una educación 

que tiene lugar en cualquier etapa de la vida, lleva implícito la necesidad de ajustar 

los  métodos de enseñanza y aprendizaje a las nuevas realidades. En este sentido la 

educación de adultos se configura como uno de los ejes que impulsa la educación 

social. 

Sin embargo, creemos que el enfoque de la educación de adultos hubiera sido 

significativamente distinto si en lugar de formar parte de la respuesta a los 

requisitos del mercado laboral, fuese fruto de concebir a la persona capaz de 

aprender en cualquier etapa y del logro del ideal de la educación a lo largo de la 

vida. Así tendríamos una educación centrada en el desarrollo integral de la persona 

y, por tanto, una educación social más independiente, más abierta y más 

ambiciosa. 

También la necesidad de atender situaciones de marginalidad, de dar respuestas a 

los problemas que se derivan del desarrollo de las sociedades industriales en un 

primer momento y de las sociedades capitalistas después, se convierte en otro de 

los ejes de la educación social. En este sentido la figura del educador social se 
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vincula a ámbitos de trabajo tan complejos y variados, a veces tan poco definidos, y 

en ocasiones superpuestos como son el trabajo con drogodependientes, 

inmigrantes, refugiados políticos, minorías étnicas, mujeres maltratadas, 

discapacitados, enfermos mentales, menores en riesgo, menores en situación de 

desprotección, menores con algún tipo de medida judicial, personas internas  en 

prisiones, sin hogar, mayores solos o desatendidos, familias desestructuradas,… A 

esta variedad y complejidad hay que sumar la diversidad de grados y niveles en que 

se dan las características que podemos encontrar en cada campo de trabajo, los 

diferentes procesos que pueden estar detrás de cada una de las situaciones, o el 

hecho, más que habitual, de que se puedan superponer más de un ámbito. 

De todo ello se deduce la gran dificultad de la tarea del educador social y en 

consecuencia la necesidad de una formación muy amplia en distintas áreas de 

conocimiento, de bases fuertes, que permita desarrollar una alta capacidad de 

comprensión y de análisis para abordar cualquier situación, con visión estratégica, 

transformadora, capaz de encontrar resortes y fortalezas sobre los que apoyar su 

intervención y un largo etcétera.  

Por último, el campo de la animación sociocultural se convierte en el último eje 

vertebrador de la educación social. 

Pero que la educación social no haya contado con un estatus propio a lo largo de 

este tiempo, sino que se haya desarrollado como consecuencia de otras 

circunstancias, ha hecho de la educación social una profesión o una ocupación, 

según se mire, muy vulnerable a los designios de la economía y la política, como se 

puede comprobar actualmente, y que su desarrollo esté marcado por momentos 

de auge y retroceso, incluso que en determinadas ocasiones haya sido puesta al 

servicio de determinadas ideologías. 

Esta vulnerabilidad de la educación social no es nueva como se puede ver en lo que 

Caride (2005) llama etapa de los retrocesos cuando se refiere a la década de los 

treinta y primeros años cuarenta del pasado siglo, donde la educación social se 

utiliza como una herramienta más puesta al servicio de los poderes autoritarios. 
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Otra característica de la educación social es que tampoco podemos hablar de un 

desarrollo homogéneo en todos los países, como se puede apreciar a lo largo de 

este trabajo si comparamos lo ocurrido en Alemania y en España, aunque sí se 

pueden encontrar paralelismos. En el caso de Alemania, cuna de la pedagogía 

social, se puede observar un desarrollo ascendente con bastante constancia salvo 

ese periodo de retroceso, que por otra parte se compensa con la eclosión de las 

sociedades del bienestar que hace que la recuperación de lo perdido se restablezca 

rápidamente, y se sobrepase. Pero  en el caso de España, su incipiente desarrollo 

sobre bases muy avanzadas para el momento como pueden ser las aportaciones de 

Concepción Arenal, las ideas de Suceso Luengo de la Figuera o el trabajo de Ramón 

Albó, por citar algunos, se ve truncado por el extenso periodo de retroceso que 

suponen casi 40 años de dictadura, tras la cual se pierden los referentes teóricos y 

las experiencias desarrolladas. La búsqueda de esos referentes teóricos y de esas 

experiencias que aun hoy permanecen en el anonimato en nuestro país, 

constituyen una línea de investigación que debe permanecer abierta para  

contribuir al avance de la disciplina.  

Pero si el periodo de hibernación de la educación social es especialmente largo en 

nuestro país, su eclosión y afianzamiento se caracteriza por su intensidad, por su 

rapidez, y por el entusiasmo de quienes inician su construcción o reconstrucción, a 

finales de los años sesenta y principios de los setenta del pasado siglo. Esos inicios 

están marcados por la falta de centros de formación y de tejido asociativo y, por 

tanto, por la falta de formación de los educadores que bajo distintas 

denominaciones se dedican a ello, así como la falta de conexión de las diversas 

experiencias. En este sentido, el Centro de Formación de Educadores Especializados 

de Barcelona abierto en 1969, o el Movimiento Pioneros en 1968 representan 

ejemplos de las primeras respuestas que vienen a cubrir estas carencias. 

Como en el caso de otras ocupaciones, la educación social también inicia su camino 

hacia la profesionalización, lo que supone el reconocimiento de su relevancia social 

y un momento de expansión. En este proceso la creación de la Diplomatura de 

Educación Social en 1991 supone un verdadero impulso que permitirá con el 
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tiempo la transformación de las Asociaciones en órganos colegiados, pero también 

significa la oportunidad de regular la situación de todos aquellos que, sin titulación 

o con titulaciones dispares, se dedicaban al campo de la educación social a través 

de un proceso de habilitación que emprende el Colegio de Educadores de Cataluña 

en 1999 y terminará en marzo de 2014 con el proceso abierto por el Colegio 

Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de la Rioja. 

Como hemos visto el desarrollo de la educación social se produce inicialmente 

desde la práctica y, por tanto, desde el conocimiento vinculado a ella. La 

aprobación de la  Diplomatura en 1991 va a suponer la oportunidad de sistematizar 

ese conocimiento, y de profundizar en los desafíos que se encuentra. Sin embargo, 

hoy sigue siendo un reto plantear verdaderas investigaciones que hagan avanzar la 

disciplina, abordando estudios sobre el tipo de intervenciones que se llevan a cabo 

en los distintos ámbitos de trabajo que constituyen el dominio de la educación 

social. 

Por otro lado, es cierto que aunque su institucionalización ha llegado tarde en 

comparación con otras profesiones, Educación Social es una titulación que ha 

tenido muy buena acogida y se ha extendido muy rápidamente en todas las 

universidades del Estado español primero como Diplomatura y desde 2009 como 

Grado, frente a otros campos del saber que por el contrario han visto disminuida su 

presencia e incluso han llegado a desaparecer del panorama universitario. Tal es el 

caso de algunas titulaciones dentro del campo de las Humanidades en el conjunto 

de universidades españolas. Este éxito lo podemos interpretar, por una parte, 

como una respuesta a la necesidad de formación teórica entre los educadores que 

ya se encontraban en la práctica profesional aunque no tuvieran reconocida su 

labor, y por otro, como el reconocimiento a un nicho laboral emergente. 

Sin embargo, con el tiempo transcurrido, si bien es cierto que la titulación 

universitaria viene a cubrir una necesidad de formación fundamental en el ámbito 

de la Educación Social, aun hoy es patente la crítica acerca de la falta de conexión 

de la institución universitaria con la realidad de la profesión, la eterna dicotomía 
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entre la teoría y la práctica, entre el mundo académico y el profesional. Trabajar 

por acortar esa distancia es uno de los objetivos que se ha de plantear de forma 

enérgica la Universidad, sin duda, pero también es responsabilidad de los 

profesionales de la educación social deben ir al encuentro. Y es que, como hemos 

señalado, creemos que desde el mundo profesional se ha de seguir reflexionando y 

trabajando por sistematizar la práctica. Porque la acción sin la reflexión, no avanza 

y, en consecuencia, no hace avanzar a la profesión. 

En definitiva, hace falta profundizar en la investigación sobre la práctica, conocer 

qué se está haciendo realmente, con qué metodologías, qué criterios de 

intervención se utilizan, cómo se traduce en realidad esa premisa fundamental del 

trabajo en red, y un largo etcétera. Pero la Universidad tiene más desafíos. Si la 

implantación y la acogida de la Titulación en Educación Social ha sido y es un éxito, 

ahora hay que articular el Tercer Ciclo con másteres en investigación y 

profesionalizantes, y promover entre el alumnado y los profesionales  la 

continuidad en los niveles de postgrado. Esto permitiría mayor incorporación de 

educadores sociales en las plantillas docentes universitarias. 

Sin embargo, no es el único reto. Es necesario seguir desarrollando la profesión, 

para que la figura del educador sea más conocida dentro y fuera de las 

administraciones, esto es, para la ciudadanía en general. Sin duda una de las causas 

de este desconocimiento se debe a que es relativamente reciente su 

regulación/incorporación, pero también a las especiales características especiales  

del trabajo del educador social: 

- Abarca campos muy diversos. 

- Implica funciones muy amplias y variadas. 

- Tiene áreas de actuación muy extensas. 

- Trabaja en marcos poco definidos lo que conlleva indefinición de tareas. 

- Ocupa ámbitos de trabajo compartidos con otras figuras profesionales 

donde los límites de funciones entre unas y otras a veces no están claros. 
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- Trabaja en puestos donde caben otros perfiles profesionales como por 

ejemplo la orientación sociolaboral, donde podemos encontrar abogados, 

empresarios o trabajadores sociales. 

- Necesita hacer un esfuerzo por ocupar puestos que son propios de la 

educación social, aunque sean al mismo tiempo espacios compartidos por 

su carácter interdisciplinar, pero que tradicionalmente no ha ocupado como 

puede ser el ámbito de la Educación Ambiental. 

Para ello creemos que es necesario fortalecer el posicionamiento de los Colegios de 

Educadores, que es fortalecer la protección del educador y, desde los Colegios 

contribuir a una mayor regulación de su figura. En este propósito también hay que 

mejorar la coordinación entre los distintos Colegios. Conocer en profundidad la 

situación de los educadores en la práctica, y por tanto, como ya hemos señalado 

avanzar en la investigación para saber qué se hace, como se hace, y por qué se 

hace, con qué objetivos, y trabajar más en la recopilación de prácticas innovadoras 

o de especial impacto y generar espacios para su difusión e intercambio. En todo 

esto la Universidad ha de jugar un papel relevante contemplando estas variables en 

la formación, en la investigación y en el trabajo coordinado con los Colegios y otras 

entidades sociales. 

Por otra parte, en esta tarea no se puede perder la perspectiva más allá de 

nuestros horizontes y en esto es de especial relevancia la contribución del Espacio 

Europeo de Educación Superior y el trabajo que se está desarrollando para 

configurar el Marco Europeo de Cualificaciones, y por tanto es necesario seguir 

trabajando en coordinación con plataformas internacionales como es la Asociación 

Internacional de Educadores Sociales (AEIJI).  

Hoy el educador mayoritariamente desarrolla su trabajo en ámbitos relacionados 

con lo que podríamos llamar dificultad social, los horizontes están más abiertos por 

ejemplo a la promoción de la participación ciudadana. Otro punto a destacar es la 

superación progresiva de esa barrera artificial con la escuela, la educación reglada, 
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el paso de la construcción de la identidad del educador en oposición a la figura del 

maestro. Esta superación se explica fundamentalmente por: 

- El cambio del modelo escolar conservador, a un modelo más abierto, 

democrático, participativo e inclusivo, aunque aún quede mucho camino 

por recorrer. 

- El trabajo de los educadores en coordinación con la escuela en relación al 

absentismo o a problemáticas relacionadas con la convivencia en los 

centros educativos, y en el caso de las Comunidades Autónomas de 

Andalucía, de Extremadura  y de Castilla La Mancha con la creación de 

plazas específicas en los Institutos de Educación Secundaria. 

Por último, creemos que una asignatura pendiente es la falta de visibilidad que 

tiene la educción social y que explica, al menos en parte, su vulnerabilidad. Por ello, 

hay que arrojar luz sobre el trabajo que se hace en la Universidad y en la práctica 

profesional para que la sociedad en su conjunto la perciba como una profesión 

fundamental, como una respuesta eficaz ante las necesidades sociales pero que 

trasciende a estas y resulta de extremo interés para la promoción de la persona y 

para la transformación de la sociedad. 

6.2. La complejidad de la coherencia entre las teorías implícitas, 

las explícitas y la acción. 

 

El segundo objetivo de investigación, conocer las teorías de implícitas de 

aprendizaje de los alumnos del Grado en Educación Social de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la UCLM. Para ello primero era preciso elaborar el marco teórico desde 

el que estudiar las concepciones de aprendizaje y el cambio conceptual para, una 

vez concretado, aplicarlo a la realización de un estudio de caso. 

Sin duda, una de las conclusiones que podemos extraer de este trabajo es la 

necesidad de intensificar el conocimiento acerca de las concepciones de 

aprendizaje, y en concreto, de las teorías implícitas y su relación con las estrategias 
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que ponemos en juego a la hora de enseñar y aprender en la práctica. Son las 

dificultades que encontramos a la hora de acceder a las representaciones implícitas 

las que demandan el esfuerzo investigador. Pero sobre todo debemos avanzar en la 

investigación que nos ayude a diseñar escenarios de enseñanza y aprendizaje 

capaces de facilitar el cambio conceptual de alumnos y profesores.  

El debate sobre las concepciones de aprendizaje es relativamente reciente: si 

hemos de situar su inicio en la década de los años setenta del siglo XX con la 

investigación en torno a la metacognición, debemos de reconocer su afirmación y 

consolidación en las dos décadas siguientes a través de la profusión de trabajos que 

contribuyeron a desarrollar la teoría de la mente y el pensamiento del profesor. 

Pero la diversidad de enfoques que, en esos años, se han adoptado en su estudio 

en cuanto a la forma de interpretar su naturaleza, ha dado lugar a la presencia de 

una variada terminología reflejo de una pluralidad de abordajes (creencias, 

conocimientos, concepciones, actitudes, axiomas, representaciones, percepciones, 

teorías…) que llega incluso a convivir en el interior  de mismo trabajo (Pajares, 

1992; Bolívar, 1995; y Marrero, 2010). Esta confluencia terminológica que delata la 

falta de un lenguaje común representa una dificultad difícil de superar a la hora de 

interpretar y comparar los resultados de los diversos estudios y por tanto, supone 

un obstáculo en el avance de la investigación, que habría de ser soslayado en el 

futuro mediante la exigencia de una semántica común que  debiera facilitar la  

integración, la comparación y la elaboración de los resultados en aras de formalizar 

el progreso de esta línea de investigación. 

A pesar de esta dispersión semántica, hay un sustrato común a todos estos 

enfoques, independientemente de las bases conceptuales desde las que se 

expresen: la idea de que aquello que creemos o que pensamos, influye en aquello 

que hacemos y en como lo hacemos (Marrero, 2010; Moreno, 2002; Pozo, 2009; 

Pozo et al., 2006; y Rodrigo et al., 1993). Otro elemento coincidente a la pluralidad 

de los puntos de vista que estudian las concepciones de aprendizaje es que el 

cambio conceptual se produce desde las posiciones más simples y reproductivas a  

las posiciones más complejas y constructivas, aunque ningún estudio profundiza lo 
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suficiente en los procesos que deben generarse para lograr ese cambio (Pérez 

Echeverría, Mateos, Scheuer y Martín, 2006). 

Del conjunto de esa pluralidad de enfoques a nuestra disposición, el que hemos 

elegido en este trabajo ha sido el de las teorías implícitas sobre el aprendizaje, una 

línea de investigación relativamente joven en nuestro país pero que se va 

consolidando con los trabajos que han desarrollado Pozo y colaboradores, Marrero, 

Rodrigo, etc. Estos autores, a partir de las aportaciones de la psicología cognitiva 

diferencian tres teorías de aprendizaje: la directa desde donde se concibe el 

aprendizaje fundamentalmente como copia, la interpretativa que también lo 

concibe como copia pero que atiende a los procesos mentales implicados, y la 

constructivista donde el aprendizaje se entiende como una redescripción de los 

contenidos e incluso de la persona que aprende. 

El interés de centrar esta tesis en su estudio se debe, como señalamos en su 

momento, a la discrepancia que existe entre las ideas declaradas o explícitas acerca 

de cómo aprendemos o de lo que tenemos que hacer, y creemos hacer para 

aprender y la forma en la que realmente aprendemos impulsados por el motor de 

las concepciones implícitas. Este desencuentro entre el pensamiento declarado o 

explícito y la acción tiene, entre otras consecuencias, que la renovación pedagógica 

se encuentre más desarrollada en la teoría que en la práctica. La idea bastante 

extendida de que  las nuevas formas de enseñar y de aprender no funcionan tiene 

también su origen en la discordancia entre el cambio del discurso y la inmovilidad 

de la práctica. De ahí la trascendencia del objeto de estudio: si reclamamos que la 

renovación pedagógica sea un hecho, si aspiramos a convertirla en el eje de una 

transformación de los modelos de enseñanza y aprendizaje, resulta imprescindible 

conocer esas teorías que se convierten en el mayor obstáculo para su desarrollo, a 

fin de identificarlas y entender cómo funcionan, cómo se forman y sobre todo 

cómo pueden cambiar (Pozo, 2006; y Marrero, 2010). 

Entre las aportaciones del enfoque de las teorías implícitas podemos destacar que 

(Rodrigo, Rodríguez y Marrero, 1993; y Marrero, 2010): 
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- Aporta, a un debate más centrado hasta ese momento en los aspectos 

cognitivos, la dimensión sociocultural: las concepciones de aprendizaje son 

consecuencia de la experiencia personal acumulada que se produce en una 

determinada cultura y en interacción en un contexto social concreto. 

- Supera la rigidez de la teoría de esquemas y ofrece un modelo de mente 

flexible y dinámico. 

- Integra y conecta los aspectos relacionados con el conocimiento y las 

creencias con la propia acción. 

- El conocimiento cotidiano no se entiende como conocimiento previo, 

alternativo o erróneo, sino que tiene entidad propia aunque es distinta del 

conocimiento científico: si uno pretende ser útil y el otro busca confirmar la 

certeza de sus teorías. 

Pero sin duda una característica fundamental es su carácter implícito, o no 

consciente, por tratarse de un aprendizaje asistemático, espontáneo y no 

intencional, lo que plantea una verdadera dificultad para acceder a ellas y 

conocerlas, un paso imprescindible para propiciar, en caso necesario, el cambio 

conceptual. Precisamente por esa dificultad para acceder a ellas y por su carácter 

poliédrico y dinámico (Pozo, 2006; y Scheuer y Pozo, 2006), la investigación ha 

abordado su estudio desde una amplia variedad de metodologías como se puede 

observar en la recopilación los trabajos que recogemos en el capítulo tres. Esta 

convergencia metodológica contribuye a superar las limitaciones y debilidades que 

cada una de esas metodologías presentan individualmente, al tiempo que la 

investigación se nutre de las fortalezas de cada una de ellas (Jick, 1979; y Rodrigo y 

Pozo 2001). Por ello este eclepticismo metodológico contribuye a explorar más 

adecuadamente las concepciones implícitas que son de difícil medición. 

Entre los principales hallazgos de los trabajos que recogemos en esta tesis, y que 

abarcan distintos tramos educativos (Primaria, Secundaria, y Universidad) y se 

ocupan tanto del rol de alumno como del rol de profesor, son que: 
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- Las personas, independientemente de la edad mantienen representaciones 

relacionadas con el aprendizaje incluso cuando no tienen conocimiento 

explícito sobre ello. 

- Podemos hablar de una cierta coherencia conceptual puesto que estas 

representaciones aparecen en diferentes situaciones, aunque se activan en 

función de las características del escenario lo que, por una parte es indicio 

de cierta flexibilidad y por otra de la existencia del pluralismo 

representacional o la coexistencia de más de una representación. 

- Las teorías implícitas son persistentes incluso a ciertos procesos de 

formación explícitos. 

El objetivo fundamental de los estudiantes al finalizar el Grado es trabajar en 

ocupaciones propias de la Educación social. Solo un tercio tiene la intención de 

continuar sus estudios, por ejemplo a través de la realización de un máster, 

objetivo que avalaría el esfuerzo de las Universidades españolas que, impulsadas 

por la idea de convergencia europea, se esfuerzan en potenciar el tercer ciclo de 

formación. 

Es un grupo que se define como muy motivado y comprometido tanto hacia los 

estudios como hacia la profesión de Educación Social, pero llama la atención que 

esta alta motivación no tenga su reflejo en que los alumnos se impliquen en otras 

actividades de formación o de participación más allá de lo que requieren sus 

estudios universitarios, por ejemplo participando en movimientos sociales, hecho 

que destaca, más si cabe, por el carácter de los estudios que han elegido. 

Los alumnos valoran positivamente la formación que reciben a lo largo de la 

Titulación pero hay cierto consenso en destacar la insuficiencia de la formación 

práctica. Esta es una información importante que debemos tener en cuenta a la 

hora de plantear mejoras en los planes de estudio, a fin de ampliar esa formación 

práctica, revisando por ejemplo las metodologías que se utilizan y mejorar a través 

de ellas los vínculos entre la teoría y la práctica. Además en cuanto a la distribución 

de las asignaturas en el caso de la Universidad de Castilla La Mancha convendría 
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revisar la idoneidad de que tanto el Practicum I como el Practicum II estén en 

cuarto curso. Creemos que una propuesta interesante podría ser pasar Practicum I 

a segundo curso y Practicum II a tercero. Eso permitiría no solo conectar a los 

alumnos con el mundo profesional antes, sino que los profesores pudiéramos 

trabajar desde las experiencias vividas, establecer conjuntamente relaciones entre 

los contenidos de las asignaturas y sus prácticas, trabajar desde las dificultades que 

los estudiantes se hubiesen encontrado, ayudarles a reflexionar sobre el papel que 

hayan realizado ,  etc. 

En cualquier caso, consideramos que esa vinculación con la realidad, sin obviar la 

necesidad de mejorar los planes de estudio y la formación, tiene también un 

componente personal o de responsabilidad e iniciativa individual y colectiva por 

parte de los alumnos que la universidad no puede, ni debe suplantar. 

En cuanto a las teorías implícitas de aprendizaje, en términos globales, podemos 

ver que en el grupo estudiado no hay una tendencia clara hacia ninguna de las 

representaciones para el conjunto de categorías. Pero sí llama la atención el 

predominio de la orientación constructivista en: 

- La conceptualización del aprendizaje que es mayoritariamente entendido 

como autorrealización o crecimiento personal (42%).  

- La metodología de enseñanza, donde los alumnos prefieren métodos en los 

que el aprendizaje esté situado, se trabaje en equipo, y se potencie el 

análisis y la discusión en grupo, entre otras (56%). 

- El papel que han de jugar los iguales para beneficiar ese proceso de 

aprendizaje, un papel que describen como activo y participativo que 

requiere capacidad de comunicación, de trabajo en equipo, y de apoyo 

mutuo (72%). 

- En las características del tipo de profesor que prefieren…  

Este hecho contrasta con el predominio de la teoría directa en categorías como las 

estrategias de aprendizaje, donde sorprende que la forma más habitual de trabajo 

entre estos mismos alumnos se limite a la utilización de los apuntes de clase o al 
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manual de referencia (44%). Es curiosa la coincidencia con el estudio de Lirio (2011) 

donde en esta misma categoría encontramos un porcentaje del 43% de alumnos de 

la Universidad de Mayores que también presentan una tendencia hacia la 

representación directa, y con nuestro propio estudio piloto donde la orientación 

directa es del 46% y donde tampoco encontramos referencias claras hacia la 

concepción constructivista. 

Esta circunstancia nos lleva a pensar que aunque los estudiantes sí son capaces de 

valorar la complejidad del aprendizaje y la contribución del constructivismo a la 

hora de facilitar ese complejo proceso, tienen serias dificultades para su puesta en 

práctica. Esta disonancia entre el ideal y la realidad, forma parte del recorrido del 

cambio conceptual desde posiciones más conservadoras a posiciones más 

avanzadas del aprendizaje (Scheuer y Pozo, 2006). 

Por otra parte, podemos hablar del llamado pluralismo representacional, es decir 

de la coexistencia en la misma persona de más de una teoría con la que abordar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, donde las distintas concepciones se activarían 

en función del contexto y de la tarea.  Queremos destacar que este pluralismo 

representacional es una constante en todos los trabajos que hemos ido recogiendo, 

independientemente de si son estudios realizados sobre profesores o sobre 

alumnos, e independientemente del nivel educativo al que hagan referencia, o de 

la especialidad, como por ejemplo Marrero (1993), Straus y Shilony (1994), 

Fernández y Vega, (2004),De la Cruz, Pozo, Huarte y Schneuer (2006), Aparicio y 

Pozo (2006), San Martín (2010) y Lirio (2011), por citar algunos. 

Si analizamos la información arrojada sobre la posición de los alumnos ante los 

aprendizajes cotidianos y académicos, en términos generales, observamos que 

están presentes las tres representaciones del aprendizaje en la muestra  

investigada, aunque predomina, la concepción interpretativa y donde la tendencia 

constructivista tiene a veces una presencia bastante residual. Queremos señalar la 

dificultad para diferenciar en ocasiones la teoría constructivista de la interpretativa 

dada la confluencia de rasgos de una y otra en el tipo de respuestas.  
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Si nos detenemos en un análisis más pormenorizado de los ítems dentro de la 

categoría de la posición ante el aprendizaje, sea académico o cotidiano, vemos que 

cuando tienen que justificar en qué se basan para acreditar que han logrado el 

aprendizaje o, por el contrario, que no lo han logrado, las contestaciones se 

distribuyen entre la teoría directa donde se avala el logro en función de los 

resultados o del incremento del conocimiento (en torno al 40%) y la interpretativa 

donde aparece como aval la capacidad de poner en práctica lo aprendido (50% en 

contenido relacionados con la vida cotidiana y 35% si se trata de un contenido 

académico). Pero apenas encontramos, en este caso, respuestas que se ajusten a la 

teoría constructivista.  

En cuanto a las estrategias que los estudiantes han utilizado para aprender subyace 

de forma dominante la concepción interpretativa en el contexto cotidiano (45%) y 

la interpretativo-constructivista en el académico (54.5%).  

La presencia de las tres formas de representación del conocimiento, directa, 

interpretativa y constructivista, configura al conjunto de encuestados como un 

grupo heterogéneo. La heterogeneidad es una característica común a los grupos en 

los que se han fundamentado estudios relevantes en la materia como los de Pérez 

Pozo y Rodríguez (2003), Pérez Echeverría, Pecharromán, Bautista y Pozo (2006), 

Lirio (2011), o San Martín (2010) por citar algunos, por lo que consideramos que 

este rasgo se ha de tener en cuenta en el diseño de escenarios de aprendizaje y 

especialmente en aquellos que pretendan fomentar el cambio conceptual. Otras 

semejanzas de este estudio con la producción científica en esta área las 

encontramos en la pluralidad representacional a la que hemos aludido antes y en 

esa disociación entre el conocimiento declarado, el explícito, y el conocimiento 

implícito; por lo que podemos concluir que los hallazgos de este trabajo son 

coincidentes o congruentes con el resto de las investigaciones. 

En cualquier caso, dadas las complejas características del ámbito profesional del 

educador social creemos que sería necesario, por una parte, superar la disociación 
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entre el conocimiento declarado y el procedimental y, por otra, potenciar el 

constructivismo en su reflejo más práctico entre los estudiantes. 

Prospectivas de investigación 

A pesar del avance en la investigación de las teorías implícitas, habría que 

profundizar o seguir indagando en los procesos de cambio conceptual. Esto 

requeriría por una parte poner en marcha programas que propicien ese cambio 

atendiendo a las características de las teorías implícitas, y por otra, dada su 

persistencia o resistencia al cambio que ha acreditado la investigación, requeriría 

de estudios longitudinales que nos permitiesen ver la posible evolución. En 

cualquier caso, no parece existir ningún estudio longitudinal en esta área de 

conocimiento, al margen del interés de introducir programas que ayuden en un 

momento dado a favorecer el cambio conceptual. 

En cuanto a la metodología en este tipo de investigación, como ya hemos indicado, 

es la convergencia metodológica la que nos permite tener un mayor acceso a las 

teorías implícitas de aprendizaje. En este sentido, aunque creemos que la técnica 

del cuestionario que hemos utilizado en el estudio de caso de esta investigación 

nos ha proporcionado una información relevante sobre las concepciones de los 

estudiantes del Grado en Educación Social de la Facultad de Ciencias Sociales de 

Talavera de la Reina (UCLM), nos hemos encontrado algunas limitaciones. Por 

ejemplo, que en ocasiones no ha sido posible clasificar las respuestas en una 

determinada categoría durante el proceso de postcodificación debido a que o bien 

la contestación era insuficiente, o cabía interpretación sobre la información 

arrojada. Por esta razón, sería interesante completar el trabajo mediante 

entrevistas abiertas o semi abiertas y grupos de discusión. Esto no solo permitiría 

como investigadores tener un conocimiento más profundo y preciso sobre las 

concepciones de aprendizaje de los alumnos y sobre su funcionamiento sino que 

permitiría a los propios investigados tomar conciencia de sus propias concepciones 

y también de las contradicciones que pudieran aparecer entre el conocimiento 

declarado y el interiorizado.  
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Sin duda una de las líneas de investigación en las que, en el futuro, tenemos el 

propósito de prolongar este trabajo, es la exploración de las teorías implícitas de 

los docentes encargados de la formación inicial de los educadores sociales y la 

forma en que éstas se relacionan con su práctica educativa en el aula. Este campo 

es especialmente interesante si tenemos en cuenta el poco alcance que tienen las 

experiencias aisladas en el logro de los cambios que requiere la educación del siglo 

XXI y, en el caso que nos ocupa, la necesidad de prolongar la perspectiva de las 

teorías de aprendizaje y el cambio conceptual más allá del aula y como parte del 

trabajo conjunto de todos los docentes. Aun con todas las críticas que se pueden y 

deben hacer, el marco de Bolonia puede ser una oportunidad para avanzar en esta 

línea. 

Creemos especialmente importante el trabajo sobre la indagación/exploración de 

la teorías implícitas de aprendizaje y sobre el cambio conceptual de los educadores 

sociales porque en la medida en que “las teorías implícitas, en cuanto que síntesis 

de conocimientos y creencias, subyacen, de una u otra forma, en el diseño de la 

enseñanza, la construcción de las tareas académicas, en los procesos de evaluación, 

en la toma de decisiones, en los intercambios simbólicos, etc., que ordenan, regulan 

e intervienen en los procesos de la enseñanza y el aprendizaje en la educación” 

(Marrero, 2010, p. 37), podemos decir del mismo modo que en el campo de la 

Educación Social esas concepciones subyacen en el diseño de las intervenciones, en 

la forma de evaluarlas, en el tipo de tareas, en la toma de decisiones, etc., dentro 

del marco de la educación social, un ámbito de trabajo, como ya hemos visto, de 

extraordinaria complejidad y sometido a cambios constantes. En la práctica 

profesional la activación de unas concepciones u otras, puede ser la diferencia 

entre diseños de intervención de carácter asistencialista y dependiente, más 

relacionados con la teoría directa, o diseños más emancipadores y transformadores 

relacionados con la teoría constructivista del aprendizaje. 

Otra línea de investigación interesante en la que nos gustaría profundizar y que 

daría continuidad a este trabajo será conocer las teorías implícitas de los 

educadores sociales en activo en el campo profesional y su relación con el tipo de 
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práctica que desarrollan, y  analizar si ese contacto con la experiencia modifica las 

concepciones de inicio y, en caso afirmativo, explorar en qué sentido se produce 

ese cambio.  

Contar con toda esta información nos puede ayudar en otro reto que también nos 

gustaría abordar que es la mejora de la formación permanente de los educadores 

sociales introduciendo en el marco general la perspectiva de las representaciones 

implícitas de enseñanza y aprendizaje. 

Líneas de trabajo para propiciar el cambio conceptual con alumnos de Educación 

Social 

Como hemos ido viendo la mera exposición al conocimiento explícito no basta para 

producir el cambio conceptual cuando así se requiere, pero tampoco parece 

suficiente diseñar entornos de aprendizaje constructivistas para lograr que los 

alumnos puedan evolucionar en sus planteamientos implícitos. Al menos no parece 

adecuado para todos los alumnos, especialmente para quienes se encuentran en 

posiciones más tradicionales o con más resistencias, especialmente si se trata de 

experiencias que no son sostenidas a todo lo largo de los años de formación 

universitaria.  

El diseño de dinámicas constructivistas del aprendizaje debe tener en cuenta la 

presencia de la pluralidad representacional en los alumnos, es decir, la convivencia 

de distintas concepciones de aprendizaje que se activan en función del contexto y 

de la tarea. Esto permitirá, por una parte, entender las dificultades y resistencias 

que algunos alumnos encuentran para adaptarse a las demandas metodológicas. Y 

por otra, permitirá a los docentes diseñar estrategias de mediación para ayudar a 

los alumnos a abordar la disonancia entre su estilo de aprendizaje y el nuevo 

escenario que se demanda en la actualidad.  

Además, la perspectiva de la pluralidad representacional ofrece al docente otro 

elemento de análisis para entender en un momento dado las dificultades que 

puede encontrar en el aula y le permite adoptar un papel activo frente a la 
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frustración a la que puede llevar un análisis más simple que no tenga en cuenta la 

idea arraigada entre los alumnos, que tantas veces aparece formulada en frases del 

tipo “el constructivismo en la teoría sí, pero en la práctica no funciona”. Con ello no 

queremos decir que sea el único elemento para entender las dificultades con que 

tropieza esta metodología, pero sí que se ha de tener en cuenta ya que estas 

dificultades hay que analizarlas desde la contribución de múltiples factores 

En primer lugar, creemos que para iniciar el camino hacia el cambio conceptual hay 

que ayudar a alumnos y  profesores a explorar sus propias concepciones implícitas, 

en la medida de que aquello que no se conoce difícilmente lo podemos cambiar, y 

en segundo lugar, a poner de manifiesto las contradicciones que puedan existir 

entre el conocimiento declarado y el implícito. La contradicción, la diferencia entre 

lo que la persona cree y lo que la realidad presenta, creemos que es un buen 

estímulo pedagógico para seguir mejorando. 

Si por otra parte, las concepciones de aprendizaje se han ido configurando en el 

conocimiento práctico (Rodrigo, Rodríguez y Marrero, 1993; Pozo, 1996; y Pozo et 

al. 2006) parece lógico que cuanto más vinculemos los escenarios de aprendizaje 

con esa práctica más facilitaremos el cambio representacional. En este sentido 

creemos que en Educación Social los métodos de trabajo sobre casos reales, de 

resolución de problemas, la inclusión de técnicas de dramatización que permitan 

simular situaciones, o el trabajo en coordinación con expertos del ámbito 

profesional por citar algunos, pueden facilitar esta tarea al poner de manifiesto las 

contradicciones que existen en la práctica, así como la complejidad de los 

escenarios en los que  trabaja y la multiplicidad de variables que inciden en los 

procesos educativos. 

Pero para ello, es necesario que la dinámica incluya la reflexión sobre ese trabajo 

práctico (Schön, 1983) y el análisis que ayude a explicitar las concepciones que se 

hayan desplegado en las intervenciones y las aportaciones de alumnos y profesores 

y sus posibles consecuencias, o dicho de otro modo, se hace necesario abordar el 

tipo de acciones que están inspiradas por unas concepciones u otras en el ámbito 
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profesional. Tanto el abordaje cooperativo o colaborativo de las distintas tareas o 

experiencias educativas, como la reflexión y el análisis en grupo, sin obviar la 

reflexión y el análisis individual, facilitan la toma de conciencia sobre nuestras 

propias concepciones, la posibilidad de cuestionarlas y de conocer otras formas de 

representación que pueden ayudar en su reconstrucción por lo que nos ayudaría a 

avanzar en el cambio conceptual (Martín y Cervi, 2006).  

Pero este tipo de diseños son insuficientes en sí mismos para lograr el avance hacia 

el cambio conceptual si no plantean verdaderos retos a los alumnos, y a los 

profesores, que les obliguen a buscar otras estrategias de las que habitualmente 

utilizan para resolver las tareas que se les formulan y si, al tiempo, no se fomenta el 

afloramiento de los distintos puntos de vista. 

En cuanto a la formación continua de los educadores sociales en activo creemos 

que el punto de partida ha de ser el mismo: ayudar a analizar cómo la activación de 

unas teorías de aprendizaje se relacionan con diseños de intervención de carácter 

más asistencialista o más generadores de dependencia y cómo perspectivas más 

avanzadas se relacionan con planteamientos más emancipadores. Creemos que 

este análisis ofrece un marco general desde el que abordar el trabajo del educador 

social independientemente del ámbito de trabajo en el que se encuentre y de las 

funciones que desempeñe. 

En este caso la conexión con la práctica es un hecho por lo que el trabajo se 

debería plantear desde las inquietudes y dificultades que los educadores se 

encuentren, ya que facilita el aprendizaje situado y la motivación intrínseca. Y 

desde ahí ayudar a analizar que concepción subyace a sus planteamientos, 

ayudando a ver las posibles contradicciones entre lo que se verbalice de manera 

explícita y lo que implícitamente se desprenda de esos planteamientos, por una 

parte, y contrastando los objetivos iniciales con los procesos desarrollados y con los 

resultados. 

Así, creemos que los cambios en educación son muy lentos y progresivos, que 

requieren de la reflexión continua, individual y de la que surge del intercambio 
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entre iguales, del análisis de la práctica y de la búsqueda constante de alternativas. 

Todas ellas cuestiones que no son sencillas y que requieren un gran esfuerzo. 
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Anexo I: Modelo de cuestionario pasado a los 

alumnos de cuarto curso adaptado. Estudio 

piloto  
 

Cuestionario nº:  

Fecha de cumplimentación: __________________________________     

 

Este cuestionario se ha ideado para mejorar la docencia en los estudios de Educación Social. 

El tratamiento de la información es completamente anónimo, por lo que te pedimos que 

contestes de forma sincera. 

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL CUESTIONARIO 

 

- Para responder a cada pregunta se hará una cruz sobre el nº que corresponda a la 
respuesta seleccionada. 

- El cuestionario es personal. 
- En el cuestionario no hay respuestas válidas ni erróneas, nos interesan tus 

opiniones. 
 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

 

 

SEXO 

1.- MUJER 

2.- HOMBRE 

 

FECHA DE NACIMIENTO 
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Estudios de acceso a la universidad: 

1.- Bachiller 

2.- Ciclo formativo de ____________________________________ 

3.- Otro (indica cual) _____________________________________ 

 

 

¿Por qué decidiste estudiar la diplomatura de Educación Social? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año de finalización de la diplomatura de Educación Social: 

 

 

 

¿Por qué decidiste continuar con el grado en Educación Social? 
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¿Trabajas? 

1.- Sí 

2.- No 

En caso afirmativo 

- En el ámbito de la educación social ¿dónde? _____________________ 
 

 

- En otros ámbitos ¿dónde? _____________________________ 
 

 

 

 

¿Has trabajado anteriormente? 

1.- Sí 

2.- No 

En caso afirmativo 

- En el ámbito de la educación social ¿dónde? ___________________________ 
¿Qué funciones desempeñas? 

 

- En otros ámbitos ¿dónde? _____________________________ 
¿Qué funciones desempeñas? 

 

 

 

Considero que mi motivación hacia los estudios de la carrera es: 

- Alta 
- Media 
- Baja 
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Considero que mi motivación hacia la práctica profesional es: 

- Alta 
- Media 
- Baja 

 

Considero que la formación que he recibido en la universidad es 

 

 

 

 

Considero que mi compromiso con los estudios de Educación Social es  

- Alto 
- Medio 
- Bajo 

 

¿Realizas alguna actividad relacionada con tus estudios dentro o fuera de la universidad? Si 

es afirmativa tu respuesta, indica por favor cual o cuales. 

1.- Sí,…. 

 

 

2.- No 

 

 

Durante el tiempo que has estado cursando tus estudios universitarios ¿has ampliado tu 

formación de alguna manera? 

- Sí, (indica cómo) __________________   
 

- No 
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Cuando termines tus estudios 

 

 

 

 

Intenta recordar algún aprendizaje que hayas realizado fácilmente durante el curso actual 

y trata de responder a las siguientes cuestiones: 

a) Explica lo que aprendiste 
 

 

 

b) ¿Por qué lo has aprendido? 
 

 

 

c) ¿Cómo sabes que lo has aprendido? 
 

 

 

d) ¿Qué hiciste para aprenderlo? 
 

 

 

e) ¿Podrías enseñar a alguien lo que has aprendido? En caso afirmativo ¿cómo lo 

harías? 
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Piensa en algo que hayas aprendido en tu vida cotidiana que te haya resultado fácil 

aprender e intenta responder a las siguientes preguntas: 

 

a) ¿De qué aprendizaje se trata? 
 

 

b) ¿Cómo sabes que lo aprendiste? 
 

 

c) ¿qué hiciste para aprenderlo? 
 

 

 

d) ¿recuerdas cuándo lo aprendiste? 
 

 

 

e) En caso afirmativo di cuándo 
 

 

 

f) ¿Lo aprendiste solo o te lo enseñó alguien? 
 

 

 

g) En el caso de que te lo enseñara alguien ¿quién fue y cómo te lo enseñó? 
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Ahora piensa en algo de la vida cotidiana que te haya resultado difícil de aprender y trata 

de responder a las siguientes preguntas: 

 

a) ¿De qué aprendizaje se trataba? 
 

 

b) ¿Lograste aprenderlo?  
 

 

 

c) En caso afirmativo ¿Qué aprendiste? 
 

 

 

d) ¿Lograste aprenderlo totalmente o no? ¿Cómo lo sabes? 
 

 

 

e) ¿Qué hiciste para aprenderlo? 
 

 

 

 

f) ¿Cómo y cuándo conseguiste aprenderlo? (solamente se conseguiste aprenderlo) 
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En general, yo aprendo mejor cuando…… 

 

 

 

 

 

 

 

Completa la siguiente frase: “Aprender es como…..” (escribe todas las asociaciones que 

puedas pensar) 

 

 

 

 

 

 

¿Qué aprendizajes fundamentales crees que deberías lograr adquirir en los estudios de 

Educación Social? Señala los tres más importantes e incluye al final una valoración del 1 al 

3 siendo el 1 el más importante. 

 

a) Conocimientos importantes 
b) Habilidades para trabajar en equipo 
c) Ser más crítico/a 
d) Ser más creativo/a 
e) Comprender mejor el mundo actual 
f) Saber colaborar con los y las compañeros/as 
g) Pensar mejor (teniendo en cuenta más variables y puntos de vista de cara a 

analizar una  realidad) 
h) Mm 
i) Relacionar las diferentes materias y conocimientos entre sí 
j) Ser más autónomo/a y tener más iniciativa 
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Completa la siguiente frase: “El profesor/a con el que mejor aprendo es aquel/ aquella que 

….” (Escribe todas las asociaciones que puedas pensar) 

 

 

 

 

Completa la siguiente frase: “Aprendo mejor cuando los/as compañeros/as….” (Escribe 

todas las asociaciones que puedas) 

 

 

 

 

 

Señala en qué materias del programa universitario de Educación Social tienes o has tenido 

más dificultades para aprender y por qué. 

 

                    Asignaturas                                                                 ¿Por qué? 

 

_______________________________________                      

_________________________________________ 

_______________________________________                      

_________________________________________ 

_______________________________________                      

_________________________________________ 

_______________________________________                      

_________________________________________ 

_______________________________________                      

_________________________________________ 

_______________________________________                      

_________________________________________ 
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Señala en qué materias del programa universitario de Educación Social tienes o has tenido 

menos dificultades para aprender y por qué. 

 

                    Asignaturas                                                                 ¿Por qué? 

 

_______________________________________                      

_________________________________________ 

_______________________________________                      

_________________________________________ 

_______________________________________                      

_________________________________________ 

_______________________________________                      

_________________________________________ 

_______________________________________                      

_________________________________________ 

_______________________________________                       

 

Señala de entre las distintas formas de estudiar que aquí aparecen cuáles son las que 

sueles utiliza para aprender las diferentes materias: 

1.- Trabajos prácticos 

2.- Trabajos escritos 

3.- Libros de texto 

4.- Apuntes de clase 

5.- Bibliografía consultada 

6.- Utilización de medios informáticos 

7.- Otros. Explica, por favor cuáles 

___________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 
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De entre los siguientes sistemas de trabajo en clase señala, por favor, los tres con los que 

te sientas más cómodo/a en tus aprendizajes 

1.- Exposición oral del profesor 

2.- Discusiones en grupo 

3.- Trabajos individuales 

4.-Trabajos en equipo 

5.- Prácticas en situaciones reales 

6.- Análisis y discusión de textos 

7.- Estudios de casos 

8.- Otros. Explica, por favor cuáles 

___________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________

________________ 
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Anexo II: Modelo de cuestionario pasado a los alumnos de 

Diplomatura y Grado de Educación Social. 
 

Cuestionario nº:  

Fecha de cumplimentación: __________________________________     

 

Este cuestionario se ha ideado para mejorar la docencia en los estudios de Educación Social. 

El tratamiento de la información es completamente anónimo, por lo que te pedimos que 

contestes de forma sincera. 

 

 

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL CUESTIONARIO 

 

- Para responder a cada pregunta se hará una cruz sobre el nº que corresponda a la 
respuesta seleccionada. 

- El cuestionario es personal. 

- En el cuestionario no hay respuestas válidas ni erróneas, nos interesan tus opiniones. 

 

1) SEXO 

1.- MUJER 

2.- HOMBRE 

 

2) FECHA DE NACIMIENTO 

 

 

3)Estudios de acceso a la universidad: 

1.- Bachiller 

2.- Ciclo formativo de ____________________________________ 

3.- Otro (indica cual) _____________________________________ 
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4) ¿Por qué decidiste estudiar el Grado de Educación Social? 

 

 

 

5) ¿Trabajas? 

1.- Sí 

2.- No 

En caso afirmativo 

- En el ámbito de la educación social ¿dónde? _____________________ 
 

- En otros ámbitos ¿dónde? _____________________________ 
 

 

6) ¿Has trabajado anteriormente? 

1.- Sí 

2.- No 

En caso afirmativo 

- En el ámbito de la educación social ¿dónde? ___________________________ 
¿Qué funciones desempeñabas? 

 

- En otros ámbitos ¿dónde? _____________________________ 
¿Qué funciones desempeñabas? 

 

 

7) Considero que mi motivación hacia los estudios del grado es: 

- Alta 

- Media 

- Baja 
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8) Considero que mi motivación hacia la práctica profesional es: 

- Alta 

- Media 

- Baja 

 

9) Considero que la formación que he recibido en la universidad es… 

 

 

 

10) Considero que mi compromiso con los estudios de Educación Social es  

- Alto 

- Medio 

- Bajo 

 

11) ¿Realizas alguna actividad relacionada con tus estudios dentro o fuera de la 

universidad? Si es afirmativa tu respuesta, indica por favor cual o cuales. 

1.- Sí,…. 

 

2.- No 

 

 

12) Durante el tiempo que has estado cursando tus estudios universitarios ¿has ampliado tu 

formación de alguna manera? 

- Sí, (indica cómo) __________________   

 

- No 

 

 

13) Cuando termine mis estudios mi intención es…. 
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14) Intenta recordar algún aprendizaje que hayas realizado fácilmente durante el curso 

actual y trata de responder a las siguientes cuestiones:  

 

e) Explica lo que aprendiste 
 

 

 

f) ¿Por qué lo has aprendido? 

 

 

 

 

g) ¿Cómo sabes que lo has aprendido? 

 

 

 

h) ¿Qué hiciste para aprenderlo? 
 

 

 

 

e) ¿Podrías enseñar a alguien lo que has aprendido? En caso afirmativo ¿cómo lo 

harías? 
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15) Intenta recordar algún aprendizaje con el que hayas tenido dificultades para aprenderlo 

referido al curso actual y trata de responder a las siguientes cuestiones:  

 

a) ¿Lograste aprenderlo? (sí o no) 
 

b) En caso afirmativo ¿De qué aprendizaje se trata? 
 

 

 

c) ¿Lo has aprendido totalmente o no? ¿Cómo lo sabes? 

 

 

 

 

d) ¿Qué hiciste para intentar aprenderlo? 

 

 

 

 

e) ¿Por qué tuviste dificultades para aprenderlo 
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16) Piensa en algo que hayas aprendido en tu vida cotidiana que te haya resultado fácil 

aprender e intenta responder a las siguientes preguntas: 

 

h) ¿De qué aprendizaje se trata? 
 

 

i) ¿Cómo sabes que lo aprendiste? 

 

 

 

j) ¿Qué hiciste para aprenderlo? 
 

 

 

 

k) ¿Recuerdas cuándo lo aprendiste? 

 

 

l) En caso afirmativo di cuándo 
 

 

 

m) ¿Lo aprendiste solo o te lo enseñó alguien? 

 

 

 

n) En el caso de que te lo enseñara alguien ¿quién fue y cómo te lo enseñó? 
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17) Ahora piensa en algo de la vida cotidiana que te haya resultado difícil de aprender y 

trata de responder a las siguientes preguntas: 

 

g) ¿De qué aprendizaje se trataba? 
 

 

 

h) ¿Lograste aprenderlo?  

 

 

 

i) En caso afirmativo ¿Qué aprendiste? 

 

 

 

j) ¿Lograste aprenderlo totalmente o no? ¿Cómo lo sabes? 

 

 

 

k) ¿Qué hiciste para aprenderlo? 

 

 

 

 

 

l) ¿Cómo y cuándo conseguiste aprenderlo? (solamente si conseguiste aprenderlo) 
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18) En general, yo aprendo mejor cuando…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

19) Completa la siguiente frase: “Aprender es como…..” (escribe todas las asociaciones que 

puedas pensar) 

 

 

 

 

 

 

 

20) ¿Qué aprendizajes fundamentales crees que deberías lograr adquirir en los estudios de 

Educación Social? Señala los tres más importantes e incluye al final una valoración del 1 al 

3 siendo el 1 el más importante. 

 

k) Conocimientos específicos de la Educación Social 

l) Habilidades para trabajar en equipo 
m) Ser más crítico/a 

n) Ser más creativo/a 

o) Desenvolverme mejor en el mundo profesional 

p) Saber trabajar en equipo 
q) Desarrollar un pensamiento más complejo (teniendo en cuenta más variables y 

puntos de vista de cara a analizar una realidad) 

r) Relacionar las diferentes materias y conocimientos entre sí  
s) Ser más autónomo/a y tener más iniciativa 

t) Saber aplicar los conocimientos a la práctica profesional  
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21) Completa la siguiente frase: “El profesor/a con el que mejor aprendo es aquel/ aquella 

que ….” (Escribe todas las asociaciones que puedas pensar) 

 

 

 

  

 

 

22) Completa la siguiente frase: “Aprendo mejor cuando los/as compañeros/as….” (Escribe 

todas las asociaciones que puedas) 

 

 

 

 

 

23) Señala en qué materias de los estudios de Educación Social tienes o has tenido más 

dificultades para aprender y por qué. 

 

                    Asignaturas                                                                 ¿Por qué? 

 

_______________________________                 _____________________________                         

_______________________________                 _____________________________ 

_______________________________                 _____________________________ 

_______________________________                 _____________________________                         

_______________________________                 _____________________________ 

_______________________________                 _____________________________ 

_______________________________                 _____________________________                         

_______________________________                 _____________________________ 

_______________________________                 _____________________________ 
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24) Señala en qué materias de los estudios de Educación Social tienes o has tenido menos 

dificultades para aprender y por qué. 

 

Asignaturas                                                                 ¿Por qué? 

 

_______________________________                 _____________________________                         

_______________________________                 _____________________________ 

_______________________________                 _____________________________ 

_______________________________                 _____________________________                         

_______________________________                 _____________________________ 

_______________________________                 _____________________________ 

_______________________________                 _____________________________                         

_______________________________                 _____________________________ 

_______________________________                 _____________________________ 

 

 

 

 

25) Señala de entre las distintas formas de estudiar que aquí aparecen cuáles son las que 

sueles utilizar para aprender las diferentes materias: 

 

1.- Trabajos prácticos 

2.- Trabajos escritos 

3.- Libros de texto 

4.- Apuntes de clase 

5.- Bibliografía consultada 

6.- Utilización de medios informáticos 

7.- Otros. Explica, por favor, cuáles ________________________________________ 
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26) De entre los siguientes sistemas de trabajo en clase señala, por favor, los tres con los que 

te sientas más cómodo/a en tus aprendizajes 

 

1.- Exposición oral del profesor 

2.- Discusiones en grupo 

3.- Trabajos individuales 

4.- Trabajos en equipo 

5.- Prácticas en situaciones reales 

6.- Análisis y discusión de textos 

7.- Estudios de casos 

8.- Otros. Explica, por favor cuáles  ________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

27) ¿Qué cualidades crees que debe tener un educador social? 
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Anexo III: Modelo de cuestionario pasado a los alumnos de 

Cuarto Adaptado del Grado de Educación Social. 
 

4º Curso Adaptado 

Cuestionario nº:          

  

Fecha de cumplimentación: __________________________________     

Este cuestionario se ha ideado para mejorar la docencia en los estudios de Educación Social. 

El tratamiento de la información es completamente anónimo, por lo que te pedimos que 

contestes de forma sincera. 

 

 

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL CUESTIONARIO 

 

- Para responder a cada pregunta se hará una cruz sobre el nº que corresponda a la 

respuesta seleccionada. 

- El cuestionario es personal. 

- En el cuestionario no hay respuestas válidas ni erróneas, nos interesan tus opiniones. 
 

1) SEXO 

1.- MUJER 

2.- HOMBRE 

 

2) FECHA DE NACIMIENTO 

 

 

3)Estudios de acceso a la universidad: 

1.- Bachiller 

2.- Ciclo formativo de ____________________________________ 

3.- Otro (indica cual) _____________________________________ 
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4) ¿Por qué decidiste estudiar la diplomatura de Educación Social? 

 

 

 

5) Año en que finalizaste la diplomatura de Educación Social: 

 

 

6) ¿Por qué decidiste continuar con el Grado en Educación Social? 

 

 

 

7) ¿Trabajas? 

1.- Sí 

2.- No 

En caso afirmativo 

- En el ámbito de la educación social ¿dónde? _____________________ 

 

- En otros ámbitos ¿dónde? _____________________________ 
 

 

8) ¿Has trabajado anteriormente? 

1.- Sí 

2.- No 

En caso afirmativo 

- En el ámbito de la educación social ¿dónde? ___________________________ 

¿Qué funciones desempeñas? 

 

- En otros ámbitos ¿dónde? _____________________________ 

¿Qué funciones desempeñas? 
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9) Considero que mi motivación hacia los estudios del grado es: 

- Alta 

- Media 

- Baja 

 

 

10) Considero que mi motivación hacia la práctica profesional es: 

- Alta 

- Media 

- Baja 

 

11) Considero que la formación que he recibido en la universidad es… 

 

 

 

12) Considero que mi compromiso con los estudios de Educación Social es  

- Alto 

- Medio 

- Bajo 

 

13) ¿Realizas alguna actividad relacionada con tus estudios dentro o fuera de la 

universidad? Si es afirmativa tu respuesta, indica por favor cual o cuales. 

1.- Sí,…. 

 

2.- No 

 

14) Durante el tiempo que has estado cursando tus estudios universitarios ¿has ampliado tu 

formación de alguna manera? 

- Sí, (indica cómo) __________________   
 

- No 
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15) Cuando termine mis estudios mi intención es…. 

 

 

 

 

16) Intenta recordar algún aprendizaje que hayas realizado fácilmente durante el curso 

actual y trata de responder a las siguientes cuestiones:  

 

i) Explica lo que aprendiste 
 

 

 

j) ¿Por qué lo has aprendido? 

 

 

k) ¿Cómo sabes que lo has aprendido? 

 

 

 

l) ¿Qué hiciste para aprenderlo? 

 

 

 

e) ¿Podrías enseñar a alguien lo que has aprendido? En caso afirmativo ¿cómo lo 

harías? 
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17) Intenta recordar algún aprendizaje con el que hayas tenido dificultades para aprenderlo 

referido al curso actual y trata de responder a las siguientes cuestiones:  

 

e) ¿Lograste aprenderlo? (sí o no) 
 

f) En caso afirmativo ¿De qué aprendizaje se trata? 
 

 

g) ¿Lo has aprendido totalmente o no? ¿Cómo lo sabes? 

 

 

h) ¿Qué hiciste para intentar aprenderlo? 

 

 

 

e) ¿Por qué tuviste dificultades para aprenderlo 

 

 

 

 

 

18) Piensa en algo que hayas aprendido en tu vida cotidiana que te haya resultado fácil 

aprender e intenta responder a las siguientes preguntas: 

 

o) ¿De qué aprendizaje se trata? 
 

 

p) ¿Cómo sabes que lo aprendiste? 
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q) ¿Qué hiciste para aprenderlo? 
 

 

 

r) ¿Recuerdas cuándo lo aprendiste? 

 

 

s)  En caso afirmativo di cuándo 

 

 

t) ¿Lo aprendiste solo o te lo enseñó alguien? 
 

 

u) En el caso de que te lo enseñara alguien ¿quién fue y cómo te lo enseñó? 

 

 

 

 

 

19) Ahora piensa en algo de la vida cotidiana que te haya resultado difícil de aprender y 

trata de responder a las siguientes preguntas: 

 

m) ¿De qué aprendizaje se trataba? 

 

 

n) ¿Lograste aprenderlo?  
 

 

o) En caso afirmativo ¿Qué aprendiste? 
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p) ¿Lograste aprenderlo totalmente o no? ¿Cómo lo sabes? 

 

 

 

q) ¿Qué hiciste para aprenderlo? 

 

 

 

 

r) ¿Cómo y cuándo conseguiste aprenderlo? (solamente si conseguiste aprenderlo) 

 

 

 

 

 

20) En general, yo aprendo mejor cuando…… 

 

 

 

 

 

21) Completa la siguiente frase: “Aprender es como…..” (escribe todas las asociaciones que 

puedas pensar) 
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22) ¿Qué aprendizajes fundamentales crees que deberías lograr adquirir en los estudios de 

Educación Social? Señala los tres más importantes e incluye al final una valoración del 1 al 

3 siendo el 1 el más importante. 

 

u) Conocimientos específicos de la Educación Social 

v) Habilidades para trabajar en equipo 

w) Ser más crítico/a 
x) Ser más creativo/a 

y) Desenvolverme mejor en el mundo profesional 

z) Saber trabajar en equipo 

aa) Desarrollar un pensamiento más complejo (teniendo en cuenta más variables y 
puntos de vista de cara a analizar una realidad) 

bb) Relacionar las diferentes materias y conocimientos entre sí  

cc) Ser más autónomo/a y tener más iniciativa 
dd) Saber aplicar los conocimientos a la práctica profesional  

 

 

23) Completa la siguiente frase: “El profesor/a con el que mejor aprendo es aquel/ aquella 

que ….” (Escribe todas las asociaciones que puedas pensar) 

 

 

 

 

 

 

24) Completa la siguiente frase: “Aprendo mejor cuando los/as compañeros/as….” (Escribe 

todas las asociaciones que puedas) 
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25) Señala en qué materias de los estudios de Educación Social tienes o has tenido más 

dificultades para aprender y por qué. 

 

                    Asignaturas                                                                 ¿Por qué? 

 

_______________________________                 _____________________________                         

_______________________________                 _____________________________ 

_______________________________                 _____________________________ 

_______________________________                 _____________________________                         

_______________________________                 _____________________________ 

_______________________________                 _____________________________ 

_______________________________                 _____________________________                         

_______________________________                 _____________________________ 

 

 

 

26) Señala en qué materias de los estudios de Educación Social tienes o has tenido menos 

dificultades para aprender y por qué. 

 

Asignaturas                                                                 ¿Por qué? 

 

_______________________________                 _____________________________                         

_______________________________                 _____________________________ 

_______________________________                 _____________________________ 

_______________________________                 _____________________________                         

_______________________________                 _____________________________ 

_______________________________                 _____________________________ 

_______________________________                 _____________________________                         

_______________________________                 _____________________________ 

_______________________________                 _____________________________ 
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27) Señala de entre las distintas formas de estudiar que aquí aparecen cuáles son las que 

sueles utilizar para aprender las diferentes materias: 

 

1.- Trabajos prácticos 

2.- Trabajos escritos 

3.- Libros de texto 

4.- Apuntes de clase 

5.- Bibliografía consultada 

6.- Utilización de medios informáticos 

7.- Otros. Explica, por favor cuáles ________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

28) De entre los siguientes sistemas de trabajo en clase señala, por favor, los tres con los que 

te sientas más cómodo/a en tus aprendizajes 

 

1.- Exposición oral del profesor 

2.- Discusiones en grupo 

3.- Trabajos individuales 

4.- Trabajos en equipo 

5.- Prácticas en situaciones reales 

6.- Análisis y discusión de textos 

7.- Estudios de casos 

8.- Otros. Explica, por favor cuáles  ________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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29) ¿Qué cualidades crees que debe tener un educador social? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


