EDUCACIÓN
Y FUTURO, nº 22

EDUCACIÓN Y FUTURO
Revista de investigación aplicada
y experiencias educativas
nº 22, abril 2010

EDITA: Centro de Enseñanza Superior en Humanidades y
Ciencias de la Educación Don Bosco
C/ María Auxiliadora 9, 28040 - Madrid
EDITORES ASOCIADOS:
Editorial Edebé.
Editorial CCS.
Banco Santander.
Edición digital en
www.cesdonbosco.com/revista/
Queda prohibida la reproducción total o parcial sin autorización escrita
de E y F. La revista E y F no se identifica necesariamente con los contenidos de
los artículos publicados, que son responsabilidad exclusiva de sus autores.

Fecha de edición: Abril de 2010
ISSN: 1576-5199
Depósito Legal: B4384-99
Impreso en España / Printed in Spain
IMPRIME: Cuecumber, S. L.

CONSEJO DE DIRECCIÓN / MANAGING BOARD
PRESIDENTA DE LA ENTIDAD TITULAR: Maravillas Izcue Alzín (FMA)
DIRECTORA CES DON BOSCO: Mª del Pilar Prieto Zurita (FMA).
VOCALES: Antonio Bautista García-Vera (UCM), Benjamín Fernández Ruiz
(UCM), Enrique Otón Sobrino (UCM), José Rodríguez Pacheco (SBD - León),
Luis Onrubia Miguel (SDB - Madrid), Mª Josefa Zaballos (FMA - Madrid),
Mercedes Rodríguez Rodríguez (FMA - León), Pedro Lorenzo Fernández (UCM).

CONSEJO EDITORIAL / EDITORIAL BOARD
DIRECTOR: Manuel Riesco González (CES Don Bosco).
JEFE DE REDACCIÓN: Emilio Miraflores Gómez (CES Don Bosco).
CONSEJO DE REDACCIÓN: Santiago Atrio Cerezo (CES Don Bosco), Manuel
Borrego Rivas (Universidad de Salamanca), Nuria Espasa Rodríguez (Grupo Edebé),
Mª Isabel Fernández Blanco (CES Don Bosco),Rebeca Fernández Mellado (CES
Don Bosco),Juan José García Arnao (CES Don Bosco), José Carlos Gibaja
(Consejería Educación - Comunidad de Madrid), Juan A. Lorenzo Vicente (UCM),
Ángel Martín Pérez (CES Don Bosco), Juan A. Núñez Cortés (EU Cardenal
Cisneros),Leonor Sierra Macarrón (CES Don Bosco).
SECRETARIO: José L. Hernández Pacheco.
CORRECCIÓN LINGÜÍSTICA: Mª Isabel Fernández Blanco.
TRADUCCIÓN: Xavier Frías Conde.
DISEÑO: Juan J. García Arnao.
ASESOR EDITORIAL: Juan A. Nuñez Cortés.

CONSEJO ASESOR / EDITORIAL ADVISORY BOARD
INTERNACIONAL: Roberto Albarea (Università Degli di Udine - Italia), Carmela de
Agresti (Università SS. Maria Assunta - Italia), Sandra Chistolini (Università di
Roma - Italia), Robert Cowen (University of London - Reino Unido), Eva Lovquist
(Växjö University - Suecia), Guglielmo Malizia (Università Pontificia Salesiana Italia), José Manuel Prellezo (Università Pontificia Salesiana - Italia), Michel Soëtard
(Université Catholique de l’ouest - Francia).
NACIONAL: Rafael Bisquerra Alzina (Universidad de Barcelona), Natividad Carpintero
Santamaría (Universidad Politécnica de Madrid), María José Fernández Díaz
(Universidad Complutense de Madrid), José Luis García Garrido (Universidad
Nacional de Educación a Distancia), Agustín de la Herrán Gascón (Universidad
Autónoma de Madrid), José Antonio Marina (Universidad Politécnica de
Valencia), José Ortega Esteban (Universidad de Salamanca), Sergio Rábade Romeo
(Universidad Complutense de Madrid), Marta Ruiz Corbella (Universidad
Nacional de Educación a Distancia), Fernando Sánchez Bañuelos (Universidad de
Castilla-La Mancha), Alfredo Tiemblo Ramos (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas), Javier M. Valle (Universidad Autónoma de Madrid),
Benilde Vázquez Gómez (Universidad Politécnica de Madrid), Javier Vergara
Ciordia (Universidad Nacional de Educación de Distancia), Aurelio Villa Sánchez
(Universidad de Deusto - Bilbao).

Educación y Futuro, 22 (2010)
5

CONSEJO EVALUADOR EXTERNO
José Ignacio Aguaded Gómez (Universidad de Huelva), Francisco Alonso Blázquez
(Universidad Autónoma de Madrid), Nivia Álvarez Aguilar (Universidad de Camagüey Cuba), María Antonia Casanova (Ministerio de Educación, Madrid), Javier Barraca Mairal
(Universidad Rey Juan Carlos - Madrid), José Luis Carbonell Fernández (Consejería de
Educación. Comunidad de Madrid), Dionisio de Castro Cardoso (Universidad de
Salamanca), Héctor Concha (Universidad Católica Silva Henríquez), Gemma de la Torre
Bujones (C.E.S. Cardenal Cisneros - Madrid), Mª Teresa Domínguez Pérez (Universidad
de Vigo), Mª de los Milagros Esteban García (Universidad Complutense de Madrid),
Abraham Esteve Núñez (Universidad de Alcalá), Abraham Esteve Serrano (Universidad de
Murcia), Manuel Fandos Igado (Universidad de Huelva), Arturo Galán González
(Universidad Nacional de Educación a Distancia), Alfonso García de la Vega (Universidad
Autónoma de Madrid), Mª Luisa García Rodríguez (Universidad de Salamanca), Antonio
Guerrero Serón (Universidad Complutense de Madrid), Clemente Herrero Fábregat
(Universidad Autónoma de Madrid), Leda Gonçalves de Freitas (Universidade Católica de
Brasília), Pedro Jesús Jiménez Martín (Universidad Politécnica de Madrid), Concepción
Herrero Matesanz (Universidad Complutense de Madrid), Dolores Izuzquiza Gasset
(Universidad Autónoma de Madrid), Diego Jordano Barbudo (Universidad de Córdoba),
Escolástica Macías Gómez (Universidad Complutense de Madrid), Antonio López Molina
(Universidad Complutense de Madrid), Juan Antonio Lorenzo Vicente (Universidad
Complutense de Madrid), Guadalupe Moro García (Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid), María F. Núñez Muñoz (Universidad de La Laguna - Tenerife),
Irene Ortiz Bernad (Universidad de Alcalá), Joaquín Paredes Labra (Universidad
Autónoma de Madrid), Elvira Palma (Universidad Silva Henríquez - Chile), Gloria Pérez
Serrano (Universidad Nacional de Educación a Distancia), Margarita R. Pino Juste
(Universidad de Vigo), José Ignacio Piñuel (Universidad de Alcalá), Araceli Quiñones
(Universidad Francisco José de Caldas - Colombia), Cristina Rodríguez Agudín (Agudín
& Nistal Management - Madrid), Rosa Mª Rodríguez Izquierdo (Universidad Pablo
Olavide - Sevilla), Xabier Sarasola (Columbia University of New York), Mario Silva
Sthandier (Universidad Cardenal Silva Henríquez - Chile), Arturo Torres Bugdud
(Universidad Autónoma de Nuevo León - México), Javier M. Valle (Universidad
Autónoma de Madrid), Daniel Velázquez Vázquez (Universidad Nacional Autónoma de
México), Luis Fernando Vilchez (Universidad Complutense de Madrid), Adela Zahonero
(Universidad de Alcalá de Henares).
La revista Educación y Futuro es una publicación del Centro de Enseñanza Superior en Humanidades y
Ciencias de la Educación Don Bosco, fundada en 1999, que pretende impulsar el aprendizaje y la
enseñanza de calidad mediante la difusión de investigaciones aplicadas y experiencias educativas innovadoras. La versión impresa (ISSN: 1576-5199) tiene una periodicidad semestral (abril y octubre) y
se organiza así: tema central, artículos y reseñas de libros. La edición digital (ISSN: 1695-4297) es
una publicación abierta y dinámica, con un acento particular en la difusión gratuita de información
y conocimiento en la red <http://www.cesdonbosco.com/revista>. Se actualiza mensualmente y en ella
se vuelcan también los números de la versión impresa, un año después de su publicación.

Educación y futuro se incluye en las siguientes bases de datos / Articles appearing in Educación y Futuro
are abstracted and/or index in: ISOC-CSIC, Catálogo LATINDEX, IRESE, PHI, DICE, DIALNET,
WORLDCAT, COMPLUDOC.

Educación y Futuro, 22 (2010)
6

ÍNDICE
Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
MERCEDES REGLERO RADA

TEMA CENTRAL:
Educación y ciudadanía. Formar ‘salesianamente’
al ciudadano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Education and citizenship. Training citizens ‘salesianly’
PASCUAL CHÁVEZ VILLANUEVA
La función educadora de la sociedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Society's educational role
JOSE ANTONIO MARINA
Socialización y referentes socio-grupales en la construcción
de identidad juvenil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Socialization and social-group referents concerning
the construction of young’s identity
ELENA RODRÍGUEZ SAN JULIÁN
Socialización juvenil y medios de comunicación:
algunas cuestiones clave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Socialization of young people and media: some key issues
JULIÁN PINDADO
Familias y escuela. Las razones de un desencuentro . . . . . . . . . . . . . . 87
Families and School. The reasons for a failed meeting
RAFAEL FEITO ALONSO
Socialización y ambientes virtuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Socialization and virtual environments
ANA PAULA COSTA E SILVA
SABINO DE JUAN LÓPEZ
MATERIALES: Educación de calle. Una experiencia
de socialización en medio abierto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Street Education. A socialization experience
in an open environment
MAITE QUINTANAR RIOJA
LUIS BLANCO LASERNA
JUAN CARLOS GARCÍA FERNÁNDEZ

Educación y Futuro, 22 (2010)
7

ARTÍCULOS
Contribución al concepto de creatividad:
un enfoque paquidérmico (2ª parte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Contribution to the concept of creativity: a mammoth approach
(2nd part)
AGUSTÍN DE LA HERRÁN GASCÓN
Acercamientos al sentido de la participación
en las residencias públicas de personas mayores . . . . . . . . . . . . . 177
Approach to the sense of participation in residences
for elderly people
GREGORIO PÉREZ BONET
Orientaciones sobre algunas acciones preventivas
para la mejora del clima de convivencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Guidance on some preventive actions to improve
the climate of coexistence
FRANCISCO JOSÉ VELADO GUILLÉN
LUIS ÁNGEL VELADO GUILLÉN

RESEÑAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
ELENCO DE AUTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

Educación y Futuro, 22 (2010)
8

EDITORIAL
La dimensión educativa de la sociedad
La consulta del significado del proceso de socialización en los manuales de Sociología produce desconcierto. No se trata de restarles validez,
nada más lejos de mi intención. Sus autores han iluminado la comprensión de los mecanismos y contenidos que desarrollan nuestra
identidad como personas y favorecen la construcción de la convivencia. Pero no encontramos en ellos la respuesta a los múltiples interrogantes que acompañan en la actualidad a dicho proceso.
La concepción tradicional de un proceso de socialización ordenado en
etapas, agentes y contenidos específicos en cada una de ellas, se ha
manifestado insuficiente para explicar las exigencias actuales de adaptación al contexto (y en consecuencia, para la comprensión de la
inadaptación). La secuencia habitual empleada en los textos sociológicos: interiorización de contenidos de socialización primaria que proporciona la familia; a continuación, normas y valores de socialización
secundaria aportados por la escuela; y, posteriormente, los generados
en el grupo de iguales y los recibidos a través de los medios de comunicación. Este enfoque no explica la diversidad de comportamientos,
sean conformes o desajustados a las normas sociales que se dan en
nuestro entorno.
Es evidente que han variado los códigos que la actual sociedad exige
para que sus componentes se integren y se desarrollen como personas.
Lo asombroso es que la transformación se produce simultáneamente al
cambio social vivido por separado por parte de cada agente protagonista, a la variación de los mecanismos de transmisión e incluso alcanza a
los destinatarios de la misma. Por tanto, parece lógico precisar una
guía académica y científica de la labor socializadora de la sociedad
actual.
En esta tarea nacen nuevas perspectivas de estudio que abordan de
manera global la labor educativa de la sociedad, cuestionando la división analítica de la socialización como forma de respuesta a los interrogantes surgidos. Cada agente de socialización construye una serie
Educación y Futuro, 22 (2010)
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de mensajes de acuerdo a sus funciones, pero ¿quién supervisa que la
transmisión de dichos contenidos sea la correcta?; ¿qué ocurre cuando dichos mensajes son distintos o contradictorios entre sí?; ¿tiene
suficiente capacidad el individuo para seleccionar, madurar o rechazar
aquellos que no concuerdan en su proceso de crecimiento personal e
integración social? Parece ser que no. Es necesario el consenso, la
colaboración entre los diferentes agentes socializadores y una ampliación de las responsabilidades educativas. Es un enfoque simplista pensar que sólo debe educar quien, por su vivencia personal o profesional, esté en contacto con niños.
La labor socializadora de las familias sigue siendo considerada clave e
imprescindible; pero las familias ya no son iguales: ha cambiado su
composición y dinámica. Las posibilidades de interacción que ofrece
la familia han variado. Primero, porque se han reducido sus miembros
y, en consecuencia, los modelos socializadores. Y segundo, porque la
escasa conciliación de la vida laboral y familiar repercute negativamente en el tiempo que padres y madres pasan con sus hijos.
La familia requiere la colaboración de otras instancias para mejorar su
labor educativa. Igual que la escuela, no es la única responsable de la
educación de los niños y tampoco puede ejercer en soledad (incluso
«en contra de») su labor. El potencial educativo de la escuela se multiplica cuando se ejerce de manera coordinada con la familia. Al
menos esa conclusión nos ofrece el estudio de los sistemas educativos
con más éxito en Europa.
En cuanto a la labor socializadora de los medios de comunicación, en
concreto de la televisión, también parece obligada una revisión de su
poder socializador. Los últimos estudios revelan que las generaciones
más jóvenes han sustituido las horas que dedicaban a su atención en
favor del tiempo empleado con las redes sociales. Esta circunstancia
relativiza la influencia de los programas televisivos y hace que nos cuestionemos si estamos frente a la aparición de un nuevo agente de socialización.
El presente número de la Revista Educación y Futuro cuenta con la participación de expertos que profundizan en el análisis de la función
socializadora de nuevos agentes, tratan los efectos de los canales de
Educación y Futuro, 22 (2010)
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transmisión emergentes en la interiorización de normas sociales,
abordan nuevas perspectivas de acción combinada de los responsables
de las distintas etapas de la socialización y facilitan la reflexión sobre
los resultados del proceso en jóvenes y adolescentes, grupos sociales en
los que recaen gran parte de las novedades y exigencias de la integración social. Todo ello, a partir del postulado de que la labor educativa
es una tarea que concierne a toda la sociedad y de que los agentes más
directamente implicados necesitan un contexto y unas condiciones
facilitadoras para ejercer su responsabilidad.
Mercedes Reglero Rada
Coordinadora del Área de Enseñanza de
Ciencias Sociales en el CES Don Bosco
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TEMA CENTRAL

Educación y ciudadanía. Formar ‘salesianamente’ al
ciudadano*

Education and citizenship. Training citizens ‘salesianly’
PASCUAL CHÁVEZ VILLANUEVA
RECTOR MAYOR DE LOS SALESIANOS. DOCTOR EN TEOLOGÍA. ROMA

Resumen
Ante la fractura entre educación y sociedad actual, se reflexiona sobre cómo puede la
escuela convertirse en promotora y creadora de ciudadanía responsable y, de este
modo, encarar el desafío de definir su propio papel, tratando reconciliar el crecimiento económico, técnico y científico con el progreso en humanismo.
Después de un recorrido histórico sobre la relación entre educación y civilización
y el análisis de los rasgos más relevantes de la sociedad presente, se plantean y se
ofrecen alternativas a cuestiones como estas: ¿Quién y cómo preparar a los hombres para ser más humanos? ¿Cómo integrar la educación en la cultura –tanto la
propia como la universal– y la escuela en la educación en valores? ¿Qué pueden
aportar en este concierto social la escuela católica y la escuela salesiana?

Palabras clave: educación, humanismo, ciudadanía responsable, educación y
cultura, desafíos educativos, educación en valores, escuela salesiana, evangelización, pedagogía cristiana, pluralismo cultural.

Abstract
Given the gap between education and society today, we reflect on how school can
promote and train responsible citizens and, consequently, face the challenge of
defining their own role, trying to reconcile economic growth with the technical
and scientific human progress. After a historical survey on the relationship
between education and civilization and the analysis of the most remarkable features of today’s society, we provide alternatives to such questions as: Who and how
to prepare men to be more human? How to integrate education in culture –both
their own and the universal– and school within values education? How can can
Catholic school and Salesian school contribute to it in this context?
Key words: education, humanism, responsible citizenship, education and culture, challenges in education, values education, school, Salesian, evangelism,
Christian education, cultural pluralism.
* Conferencia pronunciada por D. Pascual Chavez, Rector Mayor de los Salesianos, el día 5 de
Octubre, con motivo de la apertura del Curso Académico 2009/2010.
ISSN: 1576-5199

Fecha de recepción: 05/10/2009
Fecha de aceptación: 14/12/2009
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Drama de la humanidad de hoy es la fractura entre educación y sociedad, que se intensifica en la divergencia siempre creciente entre escuela
y ciudadanía. Permitidme que empiece esta intervención parafraseando
una célebre frase de Paulo VI (EN, 20), porque me permite plantear de
manera apropiada un grave problema de hoy respecto de la educación y
plantear una solución adecuada mediante la integración de la educación
en la cultura –tanto la propia como la universal– y de la escuela en la
educación a los valores. Sólo así la escuela podrá convertirse en promotora y creadora de ciudadanía responsable.

1. EDUCACIÓN Y CIVILIZACIÓN

Ninguna sociedad puede subsistir sin una forma, por lo menos rudimentaria, de educación, gracias a la cual se transmiten a las jóvenes
generaciones la riqueza del desarrollo científico y tecnológico que ha
alcanzado la humanidad a través de los siglos, los valores sobre la que se
ha construido haciéndola madurar en humanidad, y la percepción de un
destino común1.
La educación informal –históricamente, el primer modelo educativo–
se imparte en primer lugar en la familia y luego en la iniciación progresiva a las actividades comunitarias: relaciones de parentesco y de vecindad, aprendizajes diferentes, participación en el trabajo, en las fiestas,
en las celebraciones, en el culto religioso. El niño adquiere así su lengua y sus conocimientos, las costumbres, creencias, tradiciones, conductas y reglas sociales indispensables para su integración en el grupo; la
instancia educativa es siempre la sociedad, familiar o civil.
Con el progreso de las sociedades, la educación se ha desarrollado como
una función específica, confiada a grupos o instituciones particulares: la
1

L. Kroebber, uno de los grandes antropólogos de la cultura, ha ilustrado este punto plásticamente: «Tómese un huevo de hormiga de cada sexo: huevos no empollados, frescos.
Destruyamos todos los otros individuos y todos los demás huevos de la especie. Póngase algún
cuidado a este par por lo que se refiere al calor, la humedad, la protección y el alimento.
Toda la ‘sociedad’ de las hormigas, con todas sus habilidades, poderes, realizaciones y actividad de la especie, será reproducida, y reproducida sin disminución, en una generación. Si,
al contrario, colocáis en una isla desierta o en un terreno cercado a doscientos niños en la
mejor condición física, de la clase más alta y de la nación más civilizada, les dais la necesaria
incubación y nutrición; los aisláis totalmente de su especie... ¿qué obtendréis? Acaso ¿la
civilización de las que fueron arrancados? ¿Una décima parte de la misma? ¡No! Ni siquie-
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escuela primaria y superior, humanística o científica, la universidad, a
las que tocaba continuar este proceso de enculturación civil, es decir de
integración de los individuos en su respectiva sociedad, al mismo tiempo que asimilaban el progreso de la humanidad. La educación formal,
vinculada a los sistemas educacionales de las diferentes naciones, tiene la
tarea de preservar el patrimonio precioso del pasado para responder a
los desafíos del presente y preparar el futuro.
1.1.

La paideia clásica

Básicamente el modelo educativo de las sociedades modernas tiene sus
orígenes en la cultura greco-latina y judío-cristiana2. Sea como sea, este
modelo escolar ha marcado el Occidente, así como todos los Países que
han acogido la modernización económica, política, social y educativa.
En lo positivo, porque ha favorecido la unidad de la familia humana; en
lo negativo, porque, sacrificando las culturas propias de los pueblos, se
ha confundido la unidad con la uniformidad. En aras de la ‘civilización’
se sacrificó la inculturación y se impuso la ‘transculturación’ o traslado
hegemónico de una cultura a otra.
El ideal griego de educación proponía un humanismo ‘ciudadano’, es
decir, una manera de vivir en la ciudad a la medida del hombre. Esta
pedagogía original, llamada paideia, tenía como alma a la formación del
hombre integral: cuerpo, alma, imaginación, razón, carácter, espíritu. El
joven se desarrollaba mediante la gimnasia, la música, la danza, las
matemáticas, la gramática, la lectura, las letras, las ciencias, la retórica,
el arte, la filosofía. La familiaridad con los grandes autores ofrecía modelos de coraje, de nobleza, y los jóvenes se iniciaban de esta manera a la
imitación de los héroes. Hay que notar sobre todo que el genio helenista
creó todas las disciplinas intelectuales, prácticas y artísticas, de las que
viven hoy todavía nuestros sistemas educativos (gramática, matemática,

2

ra una fracción de los resultados logrados por la más atrasada de las tribus salvajes. Tan sólo
un par o una legión de mudos, sin arte ni conocimientos, sin fuego, sin orden, sin religión.
La civilización quedaría borrada dentro de esos confines; no desintegrada, y ni siquiera herida en lo más vivo, sino borrada de golpe. La herencia salva para la hormiga todo lo que ella
posee, de generación en generación. Pero la herencia no mantiene, y no ha mantenido porque no puede mantenerla, una sola partícula de la civilización, que es lo único específicamente humano» (citado por G.P. Murdoch (1987). Cultura y sociedad. México. Pp. 72).
Es verdad que las tradiciones culturales de China, India, Egipto, han producido también
formas pedagógicas admirables a las que puede todavía inspirarse nuestro mundo, pero sus
métodos educativos no han conocido ni la sistematización ni la irradiación universal del
modelo greco-romano difundido en Occidente.
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geometría, historia, teatro, escultura, música, derecho, retórica, filosofía, ciencias políticas, medicina, física).
Siguiendo a los griegos, los romanos se convirtieron en propagadores de
una pedagogía humanística vinculada a la cultura clásica. Cicerón traducía paideia por humanitas, deslizando así el objetivo de la educación, centrado no tanto en el acompañamiento cuanto orientado al volverse plenamente hombre.
1.2.

La pedagogía cristiana

La difusión del cristianismo en todo el Imperio romano provocó una
nueva síntesis cultural, en la que los valores clásicos se integraron,
enriqueciéndose, con una visión evangélica del mundo y del destino
humano. Estos valores se centran en cierta visión de la persona humana y de su destino trascendente, en un ideal de familia y del bien
común, en una concepción del trabajo y de la relación con la naturaleza, en una visión de la economía y de la política, en una idea de su
propia nación y de sus relaciones con las demás. Este es el contexto en
el que nacieron los derechos del hombre, la democracia, la ciencia
moderna, el estado representativo, la exploración y la explotación de
la tierra, el derecho universal.
Si quisiéramos describir brevemente los valores típicos aportados por este
modelo de educación a la cultura del hombre moderno, deberíamos reconocer los siguientes elementos: la visión de la felicidad del hombre visto en
la economía divina, el respeto por el espíritu y por la libertad, el gusto de
la creación y de la superación, la racionalidad frente a un universo por
conocer y aprovechar, la necesidad de emprender y de distinguirse, la búsqueda de excelencia, el sentido de la competición y de la emulación, la
preocupación por la ciudad y por los derechos humanos, la aptitud para
servir al bien común por medio de un trabajo competente, una concepción de la persona creada a imagen de Dios y llamada a un destino eterno.
La educación clásica lograba su objetivo cuando los jóvenes se convencían,
como dice Pascal, que «el hombre supera infinitamente al hombre».
1.3.

Hacia un nuevo modelo cultural y educativo

Por una especie de paradoja, ha sido cabalmente el éxito de la educación
clásica el que ha llevado a su desorientación, pues esta pedagogía favoreEducación y Futuro, 22 (2010), 15-40
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ció aquel prodigioso desarrollo de los conocimientos que llevó a la revolución tecnológica y al nacimiento del espíritu moderno. Hoy a la educación le cuesta fatiga definirse, en una cultura marcada, desde entonces, por el pluralismo de las convicciones y de los comportamientos, por
la caducidad y por la rápida substitución de los conocimientos, por la
socialización de los bienes culturales, por la escolarización generalizada
y la universidad de masa, por el papel dominante de los medios de
comunicación social en la cultura moderna, por el desarrollo del sector
cuaternario que privilegia la innovación constante y la investigación.
Nada raro, luego, que las instituciones educativas tradicionales, la escuela o la universidad, estén realmente en crisis frente a un mundo en
cambio acelerado, que difícilmente acepta las élites y las jerarquías preestablecidas.
En el estado actual de las reflexiones pedagógicas y filosóficas vale la pena
subrayar algunas orientaciones fundamentales:
a. Hoy más que nunca es importante volver a definir nuevamente los
objetivos de la educación. La tradición bimilenaria de la educación
clásica y cristiana ofrece una respuesta siempre válida afirmando que
objetivo de la educación es la formación de un espíritu capaz de juzgar con libertad y de introducirse en una sociedad con responsabilidad. Es una contradicción pedagógica reducir la escuela a un simple
medio de reproducción ideológica, a un adoctrinamiento político, a
un entrenamiento de tipo militar, o simplemente a la formación técnica requerida por el sistema económico. Aún sin negar los objetivos
prácticos de la educación, su finalidad más elevada es de orden
humanista; colaborar con el joven en el difícil arte de aprender a ser
persona, exige una firme reivindicación.
b. Hay que perseguir un delicado equilibrio entre la formación personal de estudiante y su información enciclopédica. El prodigioso
desarrollo de los conocimientos en todos los campos vuelve ahora
imposible una asimilación sintética de todo el saber. En la cultura
moderna desde ahora en adelante es menester aprender a vivir con
un margen inmenso de no-saber: esos amplios sectores de las ciencias reservados a los expertos de disciplinas cada vez más especializadas. Se impone, por consiguiente, un esfuerzo común para que se
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perciba y se afirme la finalidad humanista y ética del saber que se
imparte. La escuela, por su lado, se esforzará por hacer comprender/entender que el conocimiento debe llevar a la responsabilidad
moral y a la sabiduría.
c. La familia, como primer ambiente educativo, y los profesores profesionales conservan todo su lugar en la sociedad moderna. Bajo
pretexto de una racionalización política, económica, no se puede,
sin caer en contradicción, movilizar la escuela para hacer de ella un
instrumento de poder, de manipulación económica, de reproducción social, ideológica. La experiencia demuestra que ningún proyecto educativo puede tener éxito sin la participación de las familias,
de los maestros competentes y de las fuerzas vivas de una cultura. En
una nación, la política de la educación está llamada ante todo a favorecer la igualdad de oportunidades respecto de la instrucción en
todos los niveles, poniendo los recursos del Estado al servicio del
sistema educativo. El papel de estimular, de animar y coordinar las
tareas educativas corresponde al Estado, pero la misión de educar y
de instruir pertenece a la comunidad humana, a las familias, a la
escuela, a las universidades, a todas las instituciones culturales que
forman el ambiente educativo en sentido propio.
d. Aunque hay que defender la perspectiva humanística de la educación,
hay que reconocer que la escuela del pasado ha podido favorecer, más
o menos a sabiendas, un individualismo que poco se preocupaba de
los profesores y de los estudiantes frente al cambio social. Se impone
una revisión en las culturas, que ahora valorizan –por lo menos en la
intención– la solidaridad y la aspiración de todos al desarrollo y a la
justicia. Si la formación humanística de las personas conserva toda su
validez, hay que acentuar, mucho más que en el pasado, la función
social de la educación. Uno de los cambios más profundos de nuestra época es la convicción creciente de que las sociedades pueden
efectivamente cambiarse por medio de un esfuerzo humano acomunado. Esto requiere una educación a la responsabilidad social, en
sentido cívico y político, entendido en el sentido más amplio de la
palabra, de constructores de la ciudad. Este aspecto de la educación
se vuelve especialmente urgente en un mundo en búsqueda de justicia y de participación universal en la cultura. La educación, desde
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ahora en adelante, se concibe como un servicio al individuo, ciertamente, pero también con un factor de desarrollo y de promoción
para el conjunto de la sociedad.
e. La capacidad de análisis social y cultural, luego, es parte integrante
de cada formación humana. Esto no significa que cada uno de los
estudiantes deba especializarse en sociología, sino que todos, en una
cultura en cambio acelerado, necesitan discernir, en un contexto de
valores pluralistas y de ideologías contradictorias. La formación al
discernimiento social es una necesidad, si se quiere evitar la indeterminación ética y la pérdida de identidad. En otros tiempos el
ambiente y las instituciones estables ayudaban a los individuos a
colocarse en el corazón de una cultura. Ahora la responsabilidad se
ha vuelto en gran parte personal. La educación clásica enseñaba a
analizar las grandes obras literarias del pasado; la educación moderna, sin descuidar esta capacidad, debe preparar a los estudiantes a
analizar las culturas vivas, sus valores dominantes, sus evoluciones,
su impacto en las mentalidades y en los comportamientos. Hoy educar significa enseñar a la persona a auto-educarse sin cesar en un
ambiente fluido y en sociedades en constante evolución. De aquí la
necesidad de la educación permanente, que se ha vuelto una exigencia ineludible.
f. En la sociedad moderna el pluralismo cultural pone problemas nuevos y difíciles a los responsables de la educación. Una solución de
falsa racionalidad induce ciertos gobiernos a una política educativa
que simplemente prescinde de las convicciones religiosas y morales
de las familias, relegando estos valores a la esfera de lo privado. Esto
significa olvidar el derecho primario que tienen las familias de
transmitir a sus hijos sus propias creencias y heredad espirituales3.
Una política educativa respetuosa del pluralismo cultural reservará
un lugar legítimo a la enseñanza religiosa y a la formación moral. Es
3

Juan Pablo II, hablando a los miembros del Concejo Pontificio para la Cultura, decía: A
menudo las concepciones del hombre presentes en la sociedad moderna se han vuelto sistemas de pensamiento que tienden a alejarse de la verdad y a excluir a Dios, pensando que de esta manera afirman la primacía del hombre, en nombre
de su supuesta libertad y de su plena y libre realización. Obrando de esta manera, estas ideologías privan al hombre de
su dimensión constitutiva de persona creada a imagen y semejanza de Dios. Esta mutilación profunda se transforma hoy
en una verdadera amenaza para el hombre, porque lleva a concebirlo si ninguna relación con la trascendencia
(noviembre 19 de 1999).
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esta una de las concretizaciones más perfectas de la ‘libertad de educación’.
Como se ve, la gestión de un sistema educativo moderno pondrá a la
sociedad problemas administrativos muy complejos; pero el desafío
mayor es el de orden moral y cultural.

2. EL CONTEXTO DEL EDUCAR, HOY; LAS NUEVAS CULTURAS
El nacimiento de ‘nuevas culturas’ es un fenómeno que se ha ido repitiendo a lo largo de la historia, marcando todos los grandes cambios históricos. Una nueva cultura es siempre difícil de interpretar, porque es
una realidad in fieri, un fenómeno en desarrollo. Pero nuestra época,
acaso más que ninguna otra, ha intentado comprender los estados de
ánimo que caracterizan a las generaciones que se van sucediendo. La
expresión ‘nuevas culturas’ ha sido acuñada precisamente para captar los
valores y también los contravalores que modelan al espíritu de nuestro tiempo.
La novedad de la expresión no indica de por sí la creación de valores
absolutamente originales, sino más bien una acentuación diferente de
las esperanzas, de los anhelos y de las ansiedades/angustias que distinguen a nuestra sociedad de las que le precedieron. El advenimiento de
una nueva cultura va acompañado muchas veces por el avance de una contracultura, que llega hasta a poner en crisis los valores y las instituciones
recibidas hasta ese momento en un grupo.
2.1. Tendencias típicas
Un primer vistazo de observación global nos revela una curiosa configuración de tendencias relativamente nuevas y contrastantes, muchas de las
cuales se presentan como movimientos de reivindicación: ecologista,
pacifista, feminista, importancia del Tercer Mundo, movimientos de
liberación, despertar religioso. Y frente a muchos compromisos generosos, se difunden también actitudes que preocupan: relativismo
gnoseológico, permisivismo moral, individualismo dominante, consumismo desenfrenado, difusión de la droga, movimiento ‘gay’, etc. Los
analistas vacilan a la hora de indicar las tendencias fundamentales y sus
interpretaciones variarán según el punto de vista de cada uno de ellos.
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2.2. Cinco rasgos principales
Quisiera señalar cinco rasgos que parecen especialmente adecuados para
caracterizar las nuevas mentalidades. Se trata de sendas orientaciones
que parecen generalizadas, duraderas, que se proponen de moldear
nuestro futuro. Son las siguientes: una inquietud generalizada cara al
futuro, una necesidad universal de justicia y de paz, una emergencia de
nuevos valores, nuevo tipo de relaciones hombre-mujer, una aspiración
a construir conscientemente el porvenir. Algunas breves indicaciones
nos permiten precisar nuestro punto de vista:
– En casi todas las sociedades se ha ido desarrollando progresivamente
una sensación de miedo y de angustia, generalizándose un temor
sordo respecto de la destrucción de la naturaleza y del ambiente
(véase los diversos ‘summit’ de las Naciones Unidas, en vistas de la
reducción del gas serra y la alarma que llama a salvar al mundo antes
que sea tarde). Todos temen las consecuencias imprevisibles de la
experimentación biológica y se inquietan por el futuro de la familia
humana frente a los riesgos insoportables de un apocalipsis nuclear.
Un sentido de angustia existencial provoca en todos nosotros una
reacción elemental, una búsqueda radical de supervivencia del género humano. La cultura actual demuestra no sólo una crisis de costumbres o la crisis del ateísmo, sino que es el ser mismo del hombre
que está en cuestión. La penuria religiosa, de la que hablaba el joven
Marx, no es sólo la de los proletarios. La penuria espiritual afecta
ahora a todas las clases que forman la sociedad moderna. La gran tentación de nuestros días es el fatalismo y la sensación de impotencia
frente a los problemas extremadamente complejos que nos superan a
todos. A pesar de eso, los mejores espíritus rechazan esta tentación de
abandono cobarde, este determinismo trágico que paraliza a demasiados nuestros contemporáneos, cegando su responsabilidad moral.
– La búsqueda universal de la justicia y de la paz se expresa con rigor en
estos últimos tiempos. Descubriéndose solidarios entre ellos mismos,
nuestros contemporáneos consideran cada vez más intolerable el
hecho de que la miseria cohabite con la opulencia, y la reacción ante
la actual crisis económica y financiera es elocuente. Aunque sabedores
de la no ingenuidad de algunos movimientos, pienso que el social forum
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o los antiglobal puedan contarse entre algunas de esas reacciones. En el
mundo se eleva una aspiración universal a que por fin se realice un
comienzo de unidad, de justicia y de corresponsabilidad en la libertad
y en el respeto de todos los hombres. Está en gestación una especie de
universalismo cultural. Más que nunca la defensa de los derechos
humanos aparece como una exigencia y un signo de liberación. Hay
muchedumbres que encuentran insoportable que el mundo moderno
les niegue la libertad fundamental, el derecho al desarrollo y sobre
todo su plena libertad. No maravilla, por lo mismo, que Juan Pablo II
invitara a darle a la globalización su rostro más humano, globalizando
los derechos humanos, la solidaridad, la paz.
– El ascenso de nuevos valores propone nuevas tareas al educador.
¿Prestamos suficiente atención a los valores que van buscando
muchos contemporáneos nuestros, sobre todo en las nuevas generaciones y en las naciones jóvenes? Tratamos de entender las ansias
que se expresan a través de valores que hoy se afirman con energía,
como por ejemplo el respeto por la identidad, la calidad de vida, el
acceso a la educación, a la cultura, a la comunicación, el nuevo papel
de la mujer, la apreciación del trabajo y del tiempo libre, la búsqueda de vida comunitaria, el nuevo interés por el hecho religioso, la
revalorización de la tolerancia, del pluralismo, el redescubrimiento
de la familia, el diálogo entre generaciones, la atención a los minusválidos y la aspiración universal a la paz y a la concordia. Es menester, además, saber discernir esa curiosa búsqueda de experiencias
religiosas que se manifiesta como una nueva necesidad en los
ambientes más diversos, sobre todo entre los jóvenes. Entre los nuevos valores hay que reservarle un puesto muy especial a la toma de
conciencia generalizada de que toda persona goza de una dignidad
propia y de derechos propios, y que puede legítimamente aspirar a
una libre participación en los asuntos comunes. Estas tendencias
culturales no se presentan nunca sin ambigüedad pero son ciertamente portadoras de esperanza. Este nuevo peso de la esperanza
acaso es uno de los signos más claros que caracterizan a las nuevas
culturas. Los educadores, sobre todo, tienen una responsabilidad
propia en la comprensión, en el discernimiento y en la transmisión
de estos nuevos valores.
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– Las nuevas relaciones hombre-mujer constituyen ellas también un
viraje cultural de alcance histórico. No se trata de un mero movimiento de reivindicación, que por otro lado ha sido reconocido por
muchos con demasiado atraso. Estamos frente a la búsqueda de una
nueva condición de la mujer en la sociedad moderna, especialmente
en aquellas naciones o culturas que hasta ahora siguen negándole
toda voz y toda clase de protagonismo social. Se busca un nuevo equilibrio de lo femenino a nivel de toda la humanidad. Este hecho cultural ahora se capta mejor en toda su complejidad y en sus implicaciones. Si la mujer adquiere una libertad y una responsabilidad
iguales a las del hombre en la colectividad, accede a mayor humanidad. Y de eso va a beneficiar todo el género humano, tanto en su
feminidad como en su misma masculinidad. En esta perspectiva se
comprende cómo tanto el varón como la mujer estén llamados a ser
sujeto y agente del cambio de los papeles/funciones femeninos. En
otras palabras, tanto el varón como la mujer están llamados a crecer
juntos en su necesaria e irreducible complementariedad. Se trata de
una evolución que atañe a toda la humanidad como tal, y de uno
de los cambios más profundos que haya conocido la cultura moderna. Estamos sólo en los comienzos de una evolución cultural que
llama a todos, sobre todo políticos y educadores, a prestar un servicio indispensable al ser humano como tal.
– Toda la familia humana aspira a construir conscientemente el porvenir. Nunca como ahora los seres humanos han tenido semejante
concienciación de su unidad e interdependencia. Por la primera vez
en la historia, la humanidad en su conjunto está llamada a tomar en
sus manos su propio porvenir y a construir conscientemente un
mundo nuevo, digno del hombre y de todos los hombres. Hay aquí
una visión de la cultura que va más allá de una simple acomodación
a los valores dominantes de una sociedad dirigida sobre todo al economicismo. La cultura del futuro será aquella por la que el hombre
se construirá a sí mismo a partir de sus convicciones y de sus representaciones más nobles. La cultura aparece esencialmente como
creación y libertad; luego es obra moral. Es precisamente la afirmación de este ideal lo que las generaciones jóvenes y las nuevas naciones esperan de sus educadores y líderes intelectuales, políticos y
espirituales.
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3. LA ESCUELA CATÓLICA AGENCIA DE EDUCACIÓN
Durante siglos la escuela se identificó con cierta idea de la civilización
reconociendo que desarrollaba un papel civilizador propio. Pues bien,
este postulado parece que se derrumbó en la actualidad, pues es una
nueva cultura la que ahora se produce y se transmite por medio de poderosos rivales que han invadido el campo de la enseñanza, de la investigación, de la documentación y de la información. Las escuelas ahora
deben descubrir cómo pasar de la competitividad a la cooperación con
estos nuevos agentes de producción cultural. Pensemos, por ejemplo, en
los medios de comunicación social, en las industrias culturales, los bancos de datos, las comunicaciones vía satélite, las enseñanzas y estudios
vinculados a la industria privada y al Estado.
El desafío principal para la escuela será el de definir su papel propio en
el esfuerzo de reconciliar el crecimiento económico, técnico y científico con el progreso en humanismo. Pensemos en un teórico del neoliberalismo como Francis Fukujama y su tesis del fin de la historia 4. La fría
racionalidad del pragmatismo, de la rentabilidad, de la competitividad,
no se armoniza fácilmente con la lógica del saber ni con la gratuidad de
la solidaridad. Como se ve, la cuestión básica –una cuestión moral– es
la del papel cultural que corresponde propiamente a la escuela.
En la sociedad actual, en la que entran en crisis todas las ideologías y en
la que el pragmatismo puro manifiesta toda su dramática insuficiencia y
sus efectos desestabilizadores, la educación debe afirmarse como reserva
de valores éticos y lugar generador de motivación, entregada a la búsqueda de sentido, como centro de libre reflexión y de justa socialización,
indispensables para la salud de una nación.
Frente a este panorama de desafíos es natural, luego, que la escuela, por
lo menos en gran parte del mundo occidental, trate de adaptar planes y
programas, como demuestra la reforma educativa que se ha realizado o
4

Cf. F. Fukuyama, «Occidente puede resquebrajarse», artículo en el que, aunque ponga la
pregunta de si «Occidente» «sea realmente un concepto coherente», escribe: Los ataques terroristas del 11 de septiembre han significado un viraje importante, pero al final, la modernización y la globalización seguirán siendo los principios que estructuran fundamentalmente la política mundial (El País, edición internet,
17/08/2002).
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se está realizando desde años atrás en casi todos los Países. Según
Hannah Arendt la educación se coloca «entre el pasado y el futuro»,
entre la estabilidad y el cambio, entre la tradición y la innovación5. A
pesar de eso, me parece que más importante es el cambio global de la escuela,
determinado especialmente por la modificación de dos relaciones: la
relación entre escuela y educación y la relación entre escuela y sociedad;
y si pensamos en la escuela confesional, la relación entre escuela y evangelización.

3.1. Escuela y Educación
En años pasados, la familia y la escuela cubrían el transcurso de toda la
educación de un joven. No cabía margen para otros influjos educativos
o ‘deseducadores’. Hoy se presentan otras agencias educativas, a veces
con mayor peso que la familia misma o la escuela.
a. Los medios de comunicación social, que han pasado desde cadenas
de información a ser verdaderas redes educativas, creadoras de nueva
cultura, con todo lo que esto implica: fuente de modelos, difusión
de valores, manera de organizar la vida, de interpretar la realidad,
etc. Por su eficiencia y continuidad, aunque no se presentan con
propósitos formalmente educativos, ejercen, sobre una personalidad
en formación, un porcentaje considerable de influencia.
b. Los ambientes del tiempo libre y las actividades libremente escogidas, que se han ido multiplicando, y que no son determinados por
un programa escolar, pero que ejercen también un influjo en la
construcción de la persona y contribuyen a plasmarla.
c. Los ambientes de socialización propios de la juventud, en los que se
discute y se realiza el encuentro con los adultos y con los compañeros, lugares que se convierten en una especie de «universidad de la

5

Cf. Pilar del Castillo, «El futuro de la sociedad es el presente de la educación», en EL PAIS
–edición internet– 16.IX.2002. La Ministra de Educación, Cultura y deporte de España,
explicando la urgencia de la reforma educacional afirma con claridad que «los países deben
adaptar con periodicidad sus sistemas educativos». Estando a sus palabras «la educación es,
de alguna manera, el ‘lugar’ en el que las sociedades y las culturas se juegan lo que son y lo
que quieren llegar a ser».
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vida», en la que se va elaborando una manera de ver la existencia y
de las normas de conducta.
Es éste el primer cambio: la nueva distribución de las instancias educativas. La escuela y la familia siguen desarrollando un papel importante,
pero no son más las únicas que intervienen en el proceso educativo.
Ellas deben reconocer que hoy vivimos en un clima de pluralismo de
propuestas y que, por lo tanto, deben asumir más que antes la tarea
de convertir en influjos convergentes propuestas y estímulos acaso paralelos o divergentes. De ahí la nueva necesidad que experimenta la escuela de no ser simplemente supermercado de la información, de transmisión de datos, sino que debe dar fuerza al testimonio de los valores y a la
elaboración de aquellos valores que aglutinan o sirven de filtro crítico a
los múltiples influjos que hoy asedian a todas las personas, especialmente a los jóvenes.
3.2. Escuela y Sociedad
El segundo cambio notable se refiere a la relación entre la escuela y la
comunidad humana en la que obra. La escuela ya no es propiedad de un
grupo de educadores –religiosos o/y Estado– y las familias no son simples clientes de una empresa educativa a la que confían a sus hijos, exigiendo un servicio específico retribuido directamente (escuela particular) o indirectamente (escuela pública).
Hoy día la escuela se integra cada vez más en la dinámica de la comunidad civil y ésta participa –debe participar– con responsabilidad en la
programación y en la gestión. En algunos lugares se ha llegado a la gestión comunitaria de la escuela sancionada por la ley. La relación entre
Escuela y Comunidad hoy día está sellada por una realidad llamada ‘participación’. Tanto la sociedad como las familias no se colocan más fuera de
la escuela. Hoy día no se contentan con abastecer alumnos. Ahora reivindican su derecho de participar en la elaboración del proyecto educativo y de las normas que sirven de guía a la educación.
3.3. Escuela y Evangelización
Otro elemento de cambio: la relación Escuela –Evangelización (o programación escolar– formación cristiana). El cambio apunta sobre todo al tipo
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gencia curricular cuanto en una propuesta de vida hecha a los jóvenes
que deben asumirla en una atmósfera de libertad y, luego, de libre
opción, sin imposiciones exteriores de ninguna clase.
Lo de la evangelización como ofrecimiento propuesto en la escuela debe
ser tanto más remachado cuanto más conscientes seamos del ambiente
de pluralismo en el interior mismo de la escuela: muchos profesores,
familias y alumnos no son creyentes o pertenecen a otras religiones. Es
más, educar a la abertura a la dimensión ética y religiosa contribuye a la
«consolidación del humanismo integral», como ha afirmado Juan
Pablo II 6.
Esta realidad desafía a la Escuela Católica a redescubrir su identidad
como ambiente de evangelización y a examinar cómo esto se realiza en el
respeto del camino y de la búsqueda religiosa de todos los miembros de
su comunidad educativa.
De lo dicho se deduce que la escuela católica:
– Debe privilegiar el testimonio de la fe sobre la mera explicación teórica de las verdades de fe. Y esto no lo puede hacer sino a condición
de que haya una experiencia personal de Dios en los miembros de la
Comunidad Educativa.
– Concede mayor importancia al testimonio de vida de la Comunidad
Educativa, como comunidad. Ya no es suficiente la bondad de algunos
maestros en particular, sino que se necesita una vivencia de comunidad que vuelva visible esta manera alternativa de enfrentar la vida.
– No se contenta siquiera con el testimonio. Hay que desarrollar en la
escuela católica una cultura inspirada realmente en la fe y empapada
en valores evangélicos que se traducen en opciones, criterios, metodología, organización. Sólo así podrá aparecer la dimensión antropológica y humanizadora de la fe y su aporte a la construcción de la
civilización.
6

Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, diciembre 8 de 2000, n.20: La
educación puede contribuir a la consolidación del humanismo integral, abierto a la dimensión ética y religiosa, que
atribuye la debida importancia al conocimiento y aprecio de las culturas y de los valores espirituales de las diversas civilizaciones.
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– Promueve la síntesis entre cultura y vida, la cual exige otra síntesis,
aquella entre fe y vida, que debe quedar representada por los educadores. «En el proyecto educativo de la escuela católica no existe, en
efecto, separación entre momentos de aprendizaje y momentos de
educación, entre momentos teóricos o técnicos y momentos de sabiduría. Toda disciplina no presenta sólo conocimientos para adquirir,
sino también valores a asumir y verdades a descubrir»7
Considerando la situación actual de las escuelas católicas, con poco
personal religioso y numerosos seglares, se vuelve necesaria, hoy más
que nunca, la formación de éstos y su compromiso en el proceso educativo al que debe apuntar hoy la educación católica. No se trata,
desde luego, de un «hecho consumado» o de un «mal necesario»,
sino de tomar conciencia de la vocación y de la misión del seglar, cuya
presencia en las actividades temporales, para animarlas cristianamente y empaparlas de espíritu cristiano, es típica de su condición de
bautizado. Y la educación es uno –muy importante– de estos cometidos.

4. LA PROPUESTA ACTUAL DE LA ESCUELA SALESIANA
En este proceso de cambio, de época y coyuntura, es vital que la escuela
católica salesiana sepa conservar su identidad, tomando impulso del
genio pedagógico de Don Bosco y enfrentando los desafíos actuales de
nuestra sociedad.
El «sistema» educativo de Don Bosco ha sido practicado, verificado y
perfeccionado en lo que ha sido definido como el «laboratorio pedagógico» de Turín-Valdocco; luego, indiscutiblemente ‘fechado’, pues
era adecuado y apropiado a un mundo que no existe más; pero siempre
actual y vital, mas únicamente si lo actualizamos seriamente (esto es si
es ‘traducido’, inculturado, repensado, actualizado) a la luz de las
modernas problemáticas educativas y de los progresos en el campo de
7

La Escuela Católica en el umbral del tercer milenio. Congregación para la Educación
Católica, diciembre 28 de 1997.
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las ciencias de la educación, por supuesto desconocidas en tiempos de
Don Bosco8.
4.1. El proyecto educativo
Para Don Bosco la condición básica para un verdadero proyecto educativo es la solicitud para satisfacer las necesidades fundamentales de los
jóvenes: comida, vestido, vivienda, seguridad, trabajo, desarrollo físico y psíquico, inserción social, un mínimo de valores, etc. Después –si
bien los dos momentos no se pueden separar cronológicamente– viene
la educación verdadera del joven dirigida a la promoción y a la expansión de la dimensión cognoscitiva, afectiva y ética: competencia en las
decisiones, capacidad de responsabilidad moral y civil, indispensable
cultura de base y profesional, compromiso religioso consciente y coherente, etc.
Estos objetivos parecen aún actuales, considerando que, tras las profundas transformaciones en la sociedad, se está realizando una recuperación
decidida de las valencias asistenciales y sociales del proyecto educativo
salesiano, así como también de aquellas axiológicas propias de la esfera
afectiva, emotiva, natural y sobrenatural.
Hoy el compromiso educativo se extiende cada vez más y las tareas del
educador son cada vez más difíciles para ejecutar y valorar. Si un tiempo había sólo el patio, la iglesia, el taller, la escuela, hoy día tenemos
diferentes tipos de escuela, de instituciones educativas y terapéuticas, de
comunidades de acogida para chicos y jóvenes en dificultad, de centros
de prevención contra la toxicomanía, de consultorios, de intervenciones
humanitarias para chicos de la calle, de campos para prófugos con gran
número de niños y jóvenes, de centros de acogida para inmigrantes… Y
todo eso dentro de una sociedad compleja y cosmopolita.
Don Bosco sintetizó el objetivo de la educación con una frase sencilla y
comprensible: llevar al joven a ser «un honrado ciudadano y un buen
cristiano». Con esta frase quería expresar la integridad de su ideal:
8

Cfr. Motto F.(2003). Elementi di attualità del Sistema Preventivo di Don Bosco. XXII Jornadas
de espiritualidad de la Familia Salesiana, Roma 22-25 de enero de 2004. Editado en CD-Rom por
Julio H.Olarte.
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formar constructores de la ciudad y hombres creyentes. De esta manera
se tienen en cuenta todas las dimensiones de la personalidad.
El honrado ciudadano del tercer milenio, desde luego, no es más aquél que
entendía Don Bosco, hijo de un tiempo en el que no se concebía una
‘política activa’ si no era algo promovido por una minoría rica y privilegiada, a la que difícilmente pertenecerían los preadolescentes o los adolescentes pobres o de clase media recogidos en sus casas. Tampoco es el
que resulta de análisis y evaluaciones del malestar social que buscan,
como D. Bosco, las causas únicamente en las responsabilidades morales
y religiosas de los individuos y no en los condicionamientos y determinismos de carácter económico, político o social. Ni tampoco es aquél
tipo más bien pasivo, que obedece a las leyes, no causa problemas a la
justicia, piensa sólo «en sus cosas». El paso del absolutismo monárquico al parlamentarismo liberal antes, y más tarde a la democracia, la
explosión de la «cuestión social» con el socialismo, el marxismo, el sindicalismo, la doctrina social de la Iglesia, la exigencia universal de ciudadanía activa y democrática, etc. han dejado pesadas huellas. Así como
el impacto actual por el incesante avance del pluralismo, de la globalización, de las modernas tecnologías informáticas y telemáticas, de la pluriculturalidad difusa.
En esa misma perspectiva es evidente también que el buen cristiano de hoy
no es más el tipo en el que pensaba Don Bosco y muchos como él: un
mínimo de formación religiosa, recepción habitual de los sacramentos,
devoción a los santos como modelos e ideales de vida cristiana, lectura
exclusiva de «buenos» libros, obediencia absoluta a las legítimas autoridades eclesiásticas dentro de la única y verdadera Iglesia, la católica,
una vida de progreso en las virtudes que se concluiría luego felizmente
con una muerte virtuosa. Un siglo de reflexión teológica y un Concilio
Vaticano II habrían pasado en vano y la multirreligiosidad y multiconfesionalidad del mundo de hoy no dirían nada.
Hay que tomar buena nota de que la conocida fórmula de «honrados ciudadanos y buenos cristianos» hoy en día hay que volverla a fundar en el
plano antropológico y teológico, hay que reinterpretarla histórica y políticamente.
Una renovada antropología deberá individuar, entre los valores de la
tradición, aquellos que hay que subrayar en la sociedad postmoderna
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y los valores nuevos que hay que proponer; una renovada reflexión
teológica precisará las relaciones entre fe y política, entre las diferentes creencias; un renovado análisis histórico-político compondrá
educación y política, educación y compromiso social, política y sociedad civil.
4.2. El ambiente educativo
La educación salesiana presenta un segundo elemento distintivo: es el
clima humano o ‘ambiente’ que se respira en la obra salesiana. Nos
damos cuenta de su presencia sólo cuando nos detenemos a reflexionar
sobre ello. Así puede suceder que para el niño o el joven el ambiente sea
indefinible a pesar de que ambos lo perciben. Es lo que nosotros acostumbramos denominar ‘el espíritu de familia’.
El ambiente fue una de las preocupaciones de Don Bosco. En una
época de reglamentos, él puso de relieve la espontaneidad y el espacio
que había que dejarles. En una época de muchos niveles de autoridad,
Don Bosco puso en evidencia la necesidad de la familiaridad y del
convivir con el educando, cabalmente porque para él la educación era
«cuestión de corazón», una transmisión vital de valores, la creación
de un ecosistema en el que se respiraba optimismo y bien, y donde
circulaba una serie de valores que iban configurando la personalidad
del joven.
Nuestro compromiso, decía, es el de hacer de manera que el chico llegue a ser tan amigo nuestro que nos abra el corazón, y así podamos
influir en él a partir del mismo centro de su vida. De esta manera será
posible no sólo ofrecerle elementos de tipo instrumental para manejarse en la realidad, sino, más aún, acompañarlo en la elaboración de sus
criterios y proyectos de vida. Hoy este aspecto se vuelve aún más relevante teniendo en cuenta la carencia, en muchos casos, de una experiencia
familiar que sea verdaderamente la primera escuela de vida.
Esta relación ‘familiar’ es la manera más eficaz, aunque no siempre
consciente, de vivir en comunidad y de ser introducidos en sociedad.
Puede haber una relación de autoridad fría y distante; o una relación de
formalidad educada o bien una relación de simpatía, de intimidad y
de servicio constante; éste se manifiesta en la disponibilidad a dialogar,
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a convivir, a abordar temas que interesan a los jóvenes. Este es el clima
educativo de Don Bosco.
El primer quehacer del educador es, pues, el de estar allí y no estar fuera
de la cancha donde se juega el partido. Si es verdad que en el educando
hay todas las disposiciones para realizar su vida plena, también es verdad
que, dejado a sí mismo, podría correr el riesgo de no actuar todas o
completamente sus posibilidades de crecimiento.
El educador seguro y que da seguridad, consciente de su tarea y responsable, con autoridad moral y no autoritario, trata de entablar un diálogo auténtico y una confrontación constructiva con un joven. Vitalmente
implicado en la relación educativa, su personalidad, su pasado, sus miedos, sus ansias inciden en la formación del educando. Es su persona la
que educa.
En el educador el joven ya no busca tanto al padre que piensa en todo en
su lugar, al amigo que le organiza el tiempo libre, al hermano que se
interesa por su crecimiento, sino al hombre capaz de ponerse a su lado,
más atento a su persona que a las exigencias genéricas de la educación,
más disponible a ofrecerle una contribución positiva al desarrollo de sus
potencialidades no expresadas que a neutralizar los elementos negativos
y contraproducentes.
El educador, luego, no se considera más poseedor e intérprete único
del sistema, para imponer o proponer certezas preconcebidas; se vuelve capaz de interpretar las necesidades juveniles que ellos difícilmente
expresan por sí mismos, de acompañarlos en su no fácil búsqueda de
respuestas a las preguntas fundamentales de la vida, de respetarlos en su
derecho de ser y sentirse protagonistas, de reducir su función predominante para educarse mientras educa, tanto en el fácil terreno de la
confrontación como en el difícil, pero igualmente útil, terreno del
inevitable choque.
4.3. El espacio educativo
Don Bosco ha querido realizar su proyecto educativo a través de la cooperación de amplios círculos de personas. En la utopía de un movimiento
vasto como el mundo ha soñado la colaboración y la complementariedad
de todos los católicos militantes y de todos los hombres de buena volunEducación y Futuro, 22 (2010), 15-40
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tad interesados en el futuro de la humanidad. Pero concretamente su
experiencia se actuó más que todo en una institución: un sistema ‘institucional’ cerrado, separado, apolítico, autónomo, donde todo se desarrollaba en el interior de un preciso espacio educativo autosuficiente, donde
los maestros oficialmente reconocidos eran Don Bosco y sus «hijos» y
donde estaba en vigor una única y sencilla cultura: la cultura católica de
la clase popular, cuya única aspiración era la de abastecerse de los medios
suficientes de vida terrenal, a la espera del premio celestial.
Hoy, para poder recrear ese espacio parece necesaria la máxima participación, con relativa responsabilidad moral, de todos los ‘operadores’ de educación, a ser posible de todos los adultos que, por alguna razón, inciden en la
educación de los jóvenes y en su capacidad de hacer opciones existenciales: padres, profesores, educadores, asistentes y operadores sociales, etc.
Entretejer alianzas compartiendo estrategias, tiempos, modalidades
conlleva lógicamente no pocas dificultades, teniendo en cuenta la no
homogeneidad y las divergencias de las fuerzas en cuestión. Pero se trata
de una conditio sine qua non para recoger los frutos de nuestro quehacer
educativo, y obliga a establecer una relación fuerte y cordial entre los
educadores.
Los educadores pueden entretener tres tipos de relaciones:
– Relación de trabajo: reducida básicamente a lo mínimo: la prestación de
un servicio y la correspondiente remuneración.
– Relación profesional: además de la prestación de servicios y a la remuneración, existe una relación de amistad y de discusión de los tópicos que
atañen a la profesión común.
– Relación vocacional: propia de los educadores cristianos, semejante a lo
que une a los religiosos en una única comunidad o a los sacerdotes en
una tarea pastoral.
Ser hoy profesor es una profesión técnica (docente), pero sobre todo,
una vocación personal (educador). Formar y educar, orientar y enseñar requieren una preparación rigurosa que, con todo, en el momento de ponerse a la obra, deja al educador dependiente de su creatividad,
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perspicacia y bondad, porque el sujeto delante del cual se encuentra,
por su inteligencia viva y su libertad activa, constituye siempre un misterio con acciones y reacciones inesperadas, que necesita de todo y, sin
embargo, nada le es suficiente.
Pues bien, la relación vocacional entre educadores es lo que une
mediante ideas de vida y valores idénticos que se quieren cultivar en
común. Este tipo de relación es el que mejor corresponde a un grupo de
educadores que desean llevar adelante un proyecto educativo con coherencia y con profundizaciones progresivas. A fin de cuentas, se basa en
la convicción de que existe un conjunto de valores que estamos cultivando y una misión que estamos llevando a cabo juntos.
En base a esta relación hay la posibilidad de una mayor personalización
de la misma en relación con la «libertad» efectiva del educando, sus
requerimientos de autonomía para escoger objetivos y medios para
alcanzarlos, las «energías» que posee y que hay que respetar y ayudar a
desarrollarse con recursos y modalidades diferenciadas en las diversas
estaciones de la vida.
Educar de esta manera lleva a proponer experiencias valederas y cautivantes, hace crecer a los jóvenes desde dentro haciendo presión sobre su
libertad interior y contrastando los condicionamientos exteriores;
«conquistar el corazón» de los jóvenes para atraerlos serenamente hacia
los valores, corrigiendo las desviaciones y frenando las pasiones; los prepara al futuro aunando a la formación de la mente la adquisición de
habilidades operativas; llega allá donde nacen las actitudes de los jóvenes
para desarrollar en ellos una personalidad capaz de decisiones personales y de discernimiento; habilita a los jóvenes a lo concreto de la vida
social y eclesial: he aquí la difícil tarea del educador salesiano.

5. CONCLUSIÓN
Hoy nuestros problemas no son tan sólo políticos. Son morales (y culturales) y tienen que ver
con el sentido de la vida. Hemos dado por descontado que mientras continuase el crecimiento económico podríamos relegar todo lo demás a la esfera del privado. Ahora que el crecimiento económico empieza a interrumpirse y que la ecología moral está sin orden, estamos
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empezando a comprender que nuestra vida en común requiere algo más que una preocupación exclusiva por la acumulación material 9.
Las sociedades actuales tienen un cometido fundamental, improrrogable: ¿quién y cómo preparar a los hombres para ser más humanos? La
preocupación no es nueva: ya Sócrates se maravillaba que hubiese escuelas que preparaban caballeros, marineros, soldados para el ejercicio de
su profesión futura, y al contrario no hubiesen escuelas que preparasen
a ser hombres. La educación se realiza en el contexto de un pueblo, a cuyo
servicio se pone desde el proceso de humanización del mismo. La escuela debe tener en cuenta la realidad socio-cultural de sus destinatarios y
mantenerse abierta a la humanidad total10.
Objetivo de la educación debe ser el de construir un porvenir humano
más digno para todos los jóvenes. Si la educación se limita a alcanzar
únicamente objetivos económicos o a cumular bienes materiales, a los
cuales apunta la actual globalización, traiciona su misma misión. Se
impone una profunda reforma moral y cultural, si nuestro mundo
quiere seguir siendo dueño de su destino común. Y esta reforma es
cometido, si no el primero seguramente el principal, de la educación.
La educación del hombre, en el marco del siglo XXI, se halla amenazada por dos abismos: por un lado los dogmatismos, la militancia y el proselitismo; por otro lado, la tecnificación pura, fría y dura, a la que sigue
la desaparición del sentido, el desaliento y la desmoralización. En este
cruce nos hallamos en este momento. El cruce puede desembocar en
una ciudadanía más compleja, acogedora de la diversidad y enriquecida
por otros horizontes que han cultivado fibras diferentes de lo humano,
suscitando una nueva sinfonía de valores y esperanzas. Pero todo esto
requiere un esfuerzo para redescubrir el común humano, el universal
trascendente y la dimensión sagrada de cada rostro. De otra manera surgirán, primero el choque y luego la voluntad de exclusión.
Los grandes resultados y conquistas traen consigo problemas, desafíos y
responsabilidades nuevas. Hechos pedazos los viejos modelos, abierto el

9 Bellah, R. y cols. (1989). Hábitos del corazón. Madrid. Pp. 374.
González de Cardedal, O. (2004). Educación y educadores. Madrid: PPC.

10
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mundo entero a la percepción inmediata de cada individuo, hecha posible la circulación de personas en el mundo, creadas todas las posibilidades de oferta y demanda de un pluralismo ideológico y comercial, resultan múltiples e impensables tareas para la educación.
Cometidos teóricos. Educar en una sociedad sacudida por costumbres e ideas
diferentes de aquellas que hasta ahora habían configurado la moral
nacional, determinada hoy por un individualismo radical, donde el
principio de la seducción substituye el de la convicción; donde cada
sujeto es elevado a absoluto con distancia o indiferencia hacia el prójimo, con la masificación y despersonalización de medios y mensajes;
donde el narcisismo y el cinismo mercantiles, por un lado, y la violencia y la falta de solidaridad por el otro, configuran en gran medida la
vida pública. El sociólogo G. Lipovetsky ha descrito esta sociedad con los
títulos: La era del vacío y El crepúsculo del deber. Cometido, pues, de ofrecer
verdad, crear sentido, engendrar esperanza, suscitar entusiasmo moral
y, a partir de eso, el deber, dar energía espiritual para servir el bien
social y la justicia.
Cometidos históricos. Educar en una sociedad cada vez más determinada por el
pluralismo ideológico, religioso y cultural, fruto del proceso imparable de
globalización. Educar para la justicia y la solidaridad, para la convivencia
respetuosa y de colaboración, en la que se unen el respeto necesario a los
valores e ideales constitutivos de la comunidad nacional y, al mismo tiempo, la integración de los valores complementarios, propios de las minorías. Educar personalmente cuando la televisión y el internet se han
convertido en las primeras agencias educativas y casi ninguna institución
tiene la valentía di ir más allá del saber técnico o de la estricta información
jurídica para ofrecer valores, sentido y esperanza a aquellos que se abren a
la vida e integran la sociedad. Cometidos, luego, de compromiso para con
la verdad, de aceptación y comprensión del prójimo, de cultivo de la libertad y del respeto recíproco, puesto que nunca la verdad puede ser propuesta en menoscabo o ejerciendo violencia contra los demás.
Cometidos cívicos. Con objeto de alcanzar una formación integral de la persona en el respeto de los principios democráticos de convivencia y de los
derechos y libertad fundamentales, la educación abarcará formación e
información, técnica y valores, de manera que forje ante todo hombres,
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luego ciudadanos y luego profesionales. Estos tres objetivos son sagrados
para todas las escuelas, tanto las que pertenecen al Estado como las particulares: humanidad, ciudadanía, profesión. Ninguna escuela, nacional o
regional, grupo ideológico o religioso, puede excluir o descuidar el servicio de estos tres órdenes de realidad o someterlos a otros fines. La educación debe integrar las dos dimensiones de la persona: la particular,
originaria y nacional, y la universal, histórica cosmopolita; lo que la
naturaleza lleva consigo, pero sobre todo lo que conllevan y requieren
de nosotros la cultura, la ética, la religión, lo humano, la amistad entre
los hombres, la fraternidad, los fines y derechos humanos. Cometido,
pues, de ciudadanía, de fraternidad convergente, de búsqueda de la dignidad humana con la eliminación de los obstáculos –sociales, económicos, religiosos– que las nieguen o las vuelvan imposibles.
Esta complejidad de la nueva situación histórica, la conflictividad escolar que de ello resulta y la inhibición de las instancias previas, desde la
familia al estado, frente a ciertas necesidades y exigencias de la educación, han convertido la profesión de los educadores en una de las que
más han sido golpeadas por crisis sicológicas y de desaliento. Los problemas de la escuela son problemas de la familia, de la sociedad, de los
gobiernos y de la cultura. La educación es cometido de toda la sociedad y luego la política educativa es mucho más extensa y compleja que la política escolar. Sin responsabilidad moral, cambio de actitud y nuevo protagonismo de estas instancias
personales y sociales no se resolverán los problemas de la escuela ni se
enfrentarán con éxito las tareas de la educación.
Una personalidad tan significativa en el mundo científico cual C. LéviStrauss, cercano en su origen a Sartre o Foucault, hoy más en sintonía
con R. Aron, P. Ricoeur y E. Lévinas, afirmaba recientemente: «Son
los valores de la civilización occidental los que hoy son amenazados».
Por cierto, amenazados o descuidados por los occidentales mismos y no
sólo por ideas o potencias exteriores.
Estos hechos plantean nuevos desafíos a profesores, educadores y políticos. ¿Cómo educar, cuando no hay una cultura antropológica compartida? ¿Cómo canalizar a las generaciones nuevas, ayudándolos a ser
hombres y mujeres con gozo, cuando no se tienen ideas claras y puestas
en común hacia las metas de la humanidad, a cuya luz poder discernir lo
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verdadero de lo falso, lo justo de lo injusto, lo que dignifica de lo que
degrada, en fin, lo humano de lo deshumano? Cultivo y defensa de los
derechos humanos, del sentido de ciudadanía, de la dimensión ética,
estética y religiosa, realización de proyectos comunes: todo esto es el
imperativo moral de nuestro momento histórico. Pero la acción debe
ser asistida por la reflexión que investiga las bases antropológicas de la
existencia. La paz se instaura donde hay consenso y acuerdos alcanzados,
pero también problemas reales enfrentados, convicciones compartidas e
ideales. El hombre, todo hombre, está asentado sobre un fundamento
sagrado, que debe descubrir, porque procede de más allá del hombre
mismo y lleva más allá: Dios.
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Resumen
El artículo analiza la relevancia del contexto social y cultural en la educación de las personas, una vez constatada la limitación de la familia y de
la escuela para abordar esta tarea de forma aislada. Puesto que la sociedad es un complejo y difuso sistema educativo, los proyectos educativos,
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This article examines the relevance of social and cultural context in the
education of people, after finding the limitations of family and school
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social pedagogy, must start out from a systemic approach that combines
at least three elements: educational activities for families, school and
society.
Key words: educational mobilization, social pedagogy, collective intelligence, invisible social system, protective social factors, educating city,
systemic educational plan.

ISSN: 1576-5199
Fecha de recepción: 16-03-2010
Fecha de aceptación: 25-03-2010

Educación y Futuro 22, (2010), 41-53
41

La función educadora de la sociedad

1. PARA EDUCAR A UN NIÑO, HACE FALTA LA TRIBU ENTERA

Hace unos años, puse en marcha una iniciativa titulada «Movilización
educativa de la sociedad», definida por dos lemas: «Para educar a un
niño, hace falta la tribu entera» y, en consecuencia, «Para educar bien a
un niño, hace falta una buena tribu». El primer objetivo de esta campaña
es sensibilizar a la sociedad acerca de su inevitable influjo educativo, y
sobre la conveniencia de establecer una «Carta de los deberes educativos
de la sociedad»; el segundo, elaborar planes para que los ciudadanos o
las agrupaciones profesionales, sociales o políticas –municipios, fundaciones, cuerpos de seguridad, médicos de familia, asistentes sociales,
medios de comunicación, instituciones financieras, etc.– puedan fácil y
eficazmente colaborar con el sistema educativo. La idea ha sido aceptada
más en teoría que en la práctica, a pesar de lo cual ha dado origen a interesantes proyectos como el emprendido por el Ayuntamiento de Alcalá
de Guadaira para elevar el nivel de lectura en la ciudad; TRIBUCAN,
financiado por Caja Navarra, cuya finalidad es fomentar el emprendimiento en las escuelas (www.tribucan.es); o la UNIVERSIDAD DE PADRES on-line, en pleno funcionamiento (www.universidaddepadres.es).
Sigo pensando que esa implicación de la sociedad es necesaria, y que
necesitamos un marco conceptual suficientemente poderoso para elaborar una pedagogía social adecuada, entendiendo como tal la que estudia
la acción educativa (buena o mala) que ejerce la sociedad entera. Este es
el tema del presente artículo.
¿En qué sentido podemos afirmar que la sociedad es un agente educativo? No lo es en sentido estricto, como lo es un profesor que enseña
matemáticas, ni en un sentido tan impropio como cuando decimos que
la historia es maestra de la vida. Todos estaríamos de acuerdo en que la
educación transmite una cultura. Pues bien, la autora de esa cultura es
la sociedad, y la impone a sus miembros por muchos procedimientos,
incluida la escuela. A esto se refiere la clásica distinción entre educación formal e informal. La sociedad en su conjunto es un complejo y
difuso sistema educativo, del que la escuela y la familia son subsistemas
especializados. Hace dos siglos, Montesquieu escribió en Del espíritu de las
leyes una frase que describe esta complejidad: «Recibimos tres educaciones distintas, si no contrarias: la de nuestros padres, la de nuestros
maestros y la del mundo. Lo que nos dicen en la última da al traste con
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todas las ideas adquiridas anteriormente» (Montesquieu, 1972). Nihil
novum sub sole.
Resulta clarificador comparar la educación con la salud. Ambas son
fenómenos individuales –son los individuos los que se educan y los que
están sanos o enfermos–, que están, sin embargo, determinados por factores exteriores. En el caso de la salud, la salubridad de las aguas y de los
alimentos, la limpieza del aire, la higiene, el ejercicio, el control de las
infecciones, el sistema de sanidad, etc. No se puede decir que los hospitales son los generadores de la salud de un país, como no se puede decir
que las escuelas son las generadoras de la educación. El nivel de salud
–tasa de enfermedades, muerte por parto, mortalidad infantil, frecuencia y duración de las epidemias, prevalencia de enfermedades crónicas,
promedio de vida, etc.– es el resultado mensurable de un conjunto de
acciones sociales y personales. Algo semejante ocurre en educación.
El nivel educativo de una sociedad –lo que la hace ser una «sociedad
inteligente»– es el resultado de ese complejo sistema de interacciones.

2. CONSECUENCIAS EDUCATIVAS
Puesto que la sociedad entera funciona con un sistema educativo, la
tarea específicamente docente (ejercida en la familia y la escuela) necesita realizarse en dos dimensiones. La primera, dirigida al aprendiz (con
este nombre designo al sujeto de la educación, sea hijo o alumno). La
llamaré, pedagogía individual, y es la mejor elaborada hasta ahora.
La segunda, dirigida al entorno que está influyendo sobre el niño (y
también sobre padres y docentes), forma parte de la pedagogía social.
Hace unos años, el libro de Judith Rich Harris El mito de la educación provocó un gran escándalo y una polémica que dura todavía. Su tesis era que
las dos grandes influencias educativas son la herencia y el grupo de iguales y que, por lo tanto, ni los padres ni la escuela tienen verdadera relevancia educativa (Harris, 1999). La afirmación era exagerada y estaba
mal enfocada. La posibilidad de educar de padres y docentes está ciertamente limitada, pero sobre todo por la influencia del entorno social y
cultural, que presiona también sobre el grupo de iguales. Todos los
miembros de una generación se parecen entre sí más que a sus padres.
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Hace ya muchos años que Vygotski estudió la estructura social de la inteligencia individual, y en su estela, Jerome Bruner escribió: «No hay que
olvidar los instrumentos que la cultura pone a nuestra disposición para
enriquecer nuestra mente. La inteligencia humana no es un patrimonio
de cada persona, sino que es un bien comunal, en cuanto que su despliegue y enriquecimiento dependen de la capacidad de cada cultura
para ofrecer los instrumentos adecuados a tal efecto» (Bruner, 2001).
La psicología evolutiva y de la educación da cada vez más importancia a
esta doble dimensión educativa. Si hacemos un repaso de los Handbooks de
psicología infantil publicados en los últimos años, las dos novedades más
llamativas son el interés por la autorregulación del comportamiento, y
el interés por el aspecto contextual del desarrollo y, por lo tanto, de la
educación (Siegler, 2003; Santrock, 2003; Shaffer, 2000; Damon,
1998). Se ha pasado del estudio de procesos individuales, al estudio de
la dinámica de grupos o de sistemas, sobre todo después de la obra de Urie
Bronfembrenner (1987). Este autor describe el desarrollo humano
como una permanente interacción con el entorno, que está organizado
en estructuras concéntricas: microsistema, mesosistema, exosistema,
macrosistema. La psicología ecológica o contextual se ha ampliado con
la «psicología interaccionista», que estudia en profundidad las interacciones en contextos sociales. Su formulación más completa es la teoría
de los sistemas dinámicos, de Magnusson (1998).
Desde el punto de vista educativo, estas teorías han resultado muy útiles
para analizar cómo los sistemas que forman un contexto de desarrollo
interactúan entre sí. Sobre estas bases teóricas se ha desarrollando una
educación social, en distintos tipos de proyectos. Roberta M. Berns ha
sintetizado estas aplicaciones educativas en su libro Child, Family, School,
Community, en el que estudia la ecología del niño, de su socialización, de
la educación familiar, de la escuela, de la comunidad, del grupo de iguales y de los medios de comunicación, diseñando un modelo sistémico en
el que estos procesos educativos se influyen mutuamente y conforman
un contexto de desarrollo (Berns, 2007).
De la psicología contextual proceden los estudios hechos sobre los factores de protección y de riesgo que influyen sobre la población, especialmente sobre la población infantil y adolescente, que nos proporcioEducación y Futuro, 22 (2010), 41-53
44

José Antonio Marina

nan datos muy interesantes para la educación, porque relacionan aspectos individuales y sociales. Se va consiguiendo un acuerdo básico y
amplio de los investigadores sobre los factores de protección.
Silberesisen y Lerner han identificado 40 (veinte internos, educativos;
y veinte externos, contextuales, sociales).
Los recursos internos son: (1) Logro y motivación en la escuela, (2) participación activa en el aprendizaje escolar, (3) Tareas de casa a las que
dedica al menos una hora al día, (4) Vínculos afectivos con el colegio,
(5) Leer por el placer de leer, (6) Cuidar y ayudar a otras personas, (7)
Dar importancia a la igualdad y a la justicia social, (8) Integridad, (9)
Honestidad, (10) Responsabilidad, (11) Autocontrol, (12) Planificar y
tomar decisiones, (13) Competencia interpersonal (empatía, sensibilidad, habilidades para las relaciones sociales), (14) Competencia cultural
(se siente bien y sabe convivir con personas de otras culturas), (15)
Habilidades de resistencia (a la presión negativa del grupo), (16)
Resolución pacífica de los conflictos, (17) Poder personal (tiene control
de lo que sucede), (18) Autoestima alta, (19) Sentido de la vida, (20)
Visión positiva de su futuro personal.
Los factores sociales, que tienen también gran relevancia educativa, son:
(1) apoyo familiar, (2) comunicación familiar positiva, (3) relaciones
con otros adultos que dan apoyo, (4) vecindario que cuida, (5) entorno
escolar que cuida y ama, (6) padres que participan en la escuela, (7)
comunidad que valora a los jóvenes, (8) jóvenes que realizan funciones
en la comunidad, (9) servicio a los demás, (10) seguridad, (11) límites
familiares (normas, consecuencias y supervisión), (12) límites escolares,
(13) límites en el vecindario, (14) adultos que son modelo de comportamiento responsable y positivo, (15) influencia positiva de los amigos,
(16) altas expectativas (animarles a hacerlo bien), (17) actividades creativas, (18) programas para jóvenes (deportes, clubs, organizaciones escolares o juveniles), (19) comunidades religiosas, (20) pasar suficiente
tiempo en casa.
La conclusión es clara. Cualquier proyecto educativo tiene que saber
conjugar al menos tres elementos: la acción educativa de las familias, la
acción educativa de la escuela y la acción educativa de la sociedad. La eficacia exige la mayor coordinación posible entre ellos. Tienen que trabajar
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como lo que son, como un «sistema», a todos los niveles. Se ha terminado el tiempo del profesor aislado, en su aula, se ha acabado también
el tiempo del centro educativo aislado. Es urgente una cultura de la
colaboración entre las instancias educativas. El centro debe desarrollar
su inteligencia colectiva, y ampliarla cada vez más. En primer lugar,
hacia las familias, en segundo lugar, hacia otros centros educativos. La
OCDE ha insistido en la necesidad de que los centros trabajen en red.
Por último, los centros educativos deben pedir la colaboración a todos
los agentes sociales. Necesitamos atraer a la sociedad hacia las aulas. Por
su parte, desde la sociedad civil y política debe favorecerse la conciencia de responsabilidad, y fomentar la participación educativa. Para ayudar a conseguir estos objetivos es por lo que fundé «Movilización educativa», y creo que el proyecto sigue siendo válido. Las nuevas
tecnologías, al permitir una comunicación rápida, fácil, barata e interactiva, nos permiten actuaciones educativas en red, que eran impensables hace pocos años.

3. UN EJEMPLO DE PEDAGOGÍA SOCIAL: LA PREVENCIÓN DE
CONDUCTAS DE RIESGO EN LA JUVENTUD

El consumo de drogas, el abuso de alcohol, los embarazos no queridos,
las conductas violentas, son fenómenos sociales que derivan de causas
múltiples. Siempre que se debate sobre este problema, se suele terminar apelando a la educación como única forma de solucionarlo, refiriéndose fundamentalmente a la escuela, o, como mucho, a la responsabilidad educativa de las familias. Sin embargo, ambas instituciones se
mueven dentro de un contexto social muy poderoso, que también les
influye a ellas. El resultado es que los planes de prevención no funcionan. Era de esperar, porque la relación con sustancias tóxicas –incluido el alcohol– es una moda cultural, que, como todas ellas, ejerce una
poderosa presión sobre los individuos, que no desaparecerá hasta que
cambie la moda. Estamos, pues, en un caso claro de «pedagogía
social». Los jóvenes asimilan modelos sociales de comportamiento,
creencias y expectativas básicas, que se convierten casi en fuentes normativas. Además, en cada momento cultural se configuran «sistemas
sociales invisibles», ideologías ocultas, que promueven pensamientos y
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deseos que parecen espontáneos y sin embargo son socialmente suscitados. Por ejemplo, el sistema de mercado opulento necesita fomentar,
con todas las estrategias de seducción que la publicidad domina, un sistema de deseos urgentes, de inmediata satisfacción, y este fenómeno
forma parte del «sistema social invisible» que incita al consumo de
sustancias peligrosas (Marina, 2007, 2009). Nuestro modo de vida
incita indirectamente al consumo de drogas. Washton escribe: «El
hecho de que estemos buscando esas gratificaciones a través de la adicción nos revela algo sobre el contexto social en que esto está ocurriendo: colectivamente, se recurre a los elementos alteradores del estado de ánimo para satisfacer necesidades reales y legítimas que no son adecuadamente satisfechas dentro de la
trama social, económica y espiritual de nuestra cultura». Es una mezcla de «mentalidad del arreglo rápido» y de «sentimiento de impotencia» (Washton, 1991).
Por lo tanto, los planes preventivos a través de la educación han tener en
cuenta junto a la educación directa dirigida a los individuos, la educación indirecta ejercida a través de las creencias y hábitos del entorno.
Una «prevención a través de la cultura» debe completar la «prevención
a través de la educación». No sólo tienen que aumentar las competencias personales, sino también fomentar los factores sociales de protección y reducir los factores sociales de riesgo. Un ejemplo lo tenemos en
el proyecto Positive Youth Development (PYD), que aspira a desarrollar los
recursos internos y los recursos proporcionados por el contexto
(Silbereisen y Lerner, 2007; Lerner y Steinberg; Damon 1997). Se ha
estudiado la relación entre estos recursos y la incidencia de conductas de
riesgo mediante encuestas a 150.000 alumnos de Secundaria (6º a 12º
grado), en 202 ciudades de EEUU. En lo referente al consumo de
alcohol, tomando como referencia haber bebido tres veces o más en el
último mes o haberse emborrachado en las dos últimas semanas, los
resultados son: ha bebido el 45% de los chicos y chicas que tienen entre
0 y 11 recursos (en total, de la lista anterior); el 26% de los que poseen
entre 11-20 recursos; el 11% de los que posee 21-30 recursos, y el 3% de
chicos y chicas con 31-40 recursos (Silbereisen y Lerner, 2007).
Esta relación tan copiosa y variada de factores de protección nos indica
que los programas educativos han de ser muy amplios y multidimensionales, implicando a todo tipo de agentes educativos, formales e informales
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(Ammerman y Hersen, 1997). Los programas basados sólo en la escuela no tienen una eficacia clara. Por ejemplo, la evaluación del programa
Healthy School and Drugs, implantado en el 70% de las escuelas holandesas,
dirigido a adolescentes de entre 12 y 15 años, en el que participan alumnos, padres y responsables de los servicios de salud, resultó un fracaso
(Engels y Van Den Eijden, 2003).

4. LA FUNCIÓN EDUCADORA DE LA CIUDAD
Al estudiar los planes que mejor han funcionado, la ciudad aparece
como un agente educativo primordial, porque es el punto donde los
individuos se integran de manera más cercana y operativa en la realidad
social y política. La movilización de un municipio para rebajar el consumo de alcohol y retrasar su inicio parece la estrategia más adecuada. La
educación integradora que incluye a la familia y a la comunidad resulta
particularmente efectiva (Ashery, Robertson y Kumpfer (Ed.), 1998;
Wagenaar, Murray y Toomey, 2000).
El meta-análisis de los programas comunitarios para jóvenes ha mostrado que las ciudades deben proporcionar: (1) seguridad física y psicológica, y prácticas educativas que aumenten las buenas interacciones entre
los grupos, (2) normas y expectativa claras, y controles firmes que sean
continuados y predecibles para el adolescente, (3) relaciones de apoyo y
buena comunicación, (4) oportunidades para integrarse en grupos y participar en actividades comunitarias, (5) empoderar a los jóvenes, proporcionarles vías para que ejerzan su autonomía, (6) integración de
escuela, familia y comunidad.
La importancia de las ciudades como agentes educativos se ha plasmado en numerosas iniciativas, como las «Ciudades Educativas»,
«Ciudades Amigas de la Infancia» (patrocinadas por UNICEF),
«Ciudades creativas», y «Ciudades Preventivas». Por otra parte, en
los países más avanzados desde los años 60 se está intentando hacer
una educación urbana (García, 2000). Es el caso de Estados Unidos
que comenzó en ese momento la Urban Education, que en Europa se
introdujo a través de Inglaterra y que en 1990 dio lugar a la Asociación
Internacional de Ciudades Educadoras. En este movimiento de las
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Ciudades Educativas hay 180 ciudades españoles participantes, y se
extiende por todas las regiones del mundo, aunque su definición es
algo ambigua y recoge experiencias de muchos tipos, sin un programa
educativo coherente o que se pueda replicar. Un programa que puede
ser interesante es el del Innocenti Research Center de UNICEF, conocido
como Cities with children, que es parte de las investigaciones para la
implementación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Niños. Tiene como objetivo que los niños puedan
participar en la planificación del espacio físico de su ciudad, o en programas sociales y culturales, que puedan participar en las decisiones
locales y que se encuentren en ciudades más amables y seguras, que
ellos puedan explorar sin riesgos. Unicef tiene también en marcha el
programa Voices of Youth, en el que se cuentan las experiencias de logro
y superación de jóvenes en los países menos desarrollados, intentando formar una red educativa global, informal y participativa. La
UNESCO está trabajando en currículos de habilidades para la vida, así
como en la mejora de los currículos educativos de países en desarrollo. Esta dimensión de la educación social parece muy importante y
puede beneficiarse de las investigaciones basadas en la teoría ecológica del desarrollo humano. Quiere decirse que los progresos que se
realizan con una perspectiva social de la educación tienen como prioridad atender a los niños y adolescentes que crecen con menos recursos y con más factores de riesgo a su alrededor. La misma teoría y los
mismos programas de intervención son aplicables a un barrio marginal de Chicago o a una aldea rural de Nepal, y esta es una característica muy relevante.
Al analizar el trabajo hecho durante los últimos años por las
«Ciudades educadoras» parece claro que hay que cambiar la metodología. Se han llevado a cabo multitud de programas muy variados, pero
cuya eficacia no ha sido evaluada. Por eso, desde «Movilización educativa» he propuesto que una «Ciudad educadora» debería fijarse un
objetivo a realizar mediante la participación de todos los agentes ciudadanos. Evaluar la situación inicial, fijar un plan de acción, y evaluar
los resultados al final del proyecto, que no debería durar más de tres
años, porque es difícil mantener una movilización ciudadana durante
más tiempo. Es lo que estamos intentando con el programa de Alcalá
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de Guadaira y con el proyecto de «Ciudades preventivas» (www.movilizacioneducativa.net). A este respecto, Marchioni señala que «para
transformar una sociedad marginal en una sociedad preventiva tienen
que intervenir tres protagonistas: las administraciones, los recursos
sociales y públicos, y la participación de la sociedad civil» (Marchioni
y Yaría, 2005). Es imprescindible recuperar la vinculación social por
medio de la cooperación, la responsabilidad, el respeto por la autoridad, la moral, la participación en proyectos colectivos, los valores del
civismo, el respeto a los mayores, el esfuerzo para alcanzar metas
valiosas. Para «movilizar» la ciudad es necesaria una «fuerte acción
social con sus distintas redes de influencia: escolares, organizaciones
comunitarias, iglesias, sindicatos, medios de comunicación y de las
redes de familias», afirma Yaría.
Se están llevando a cabo muchas investigaciones sobre estos asuntos, en
especial en Estados Unidos. Son muy interesantes las realizadas por el
Search Institute de Minneapolis (Developmental Assets) (Silbereisen y Lerner,
2007; Benson y Lerner, 2003), que han dado lugar a un programa de
acción para desarrollar el potencial que tienen todos los individuos y
contextos para funcionar de manera sana. Damon ha propuesto la
creación de una «carta de jóvenes», en cada comunidad. Es un conjunto de normas, orientaciones y planes de acción que pueden llevar a cabo
las comunidades, lo que creará para los jóvenes (con su participación)
un entorno para desarrollarse de manera sana. Explica cómo pueden
crearse asociaciones entre los jóvenes y otros adultos de la comunidad
–todos los agentes sociales–, para perseguir juntos un ideal de desarrollo moral positivo y de logro intelectual. Estos programas implican en
muchos casos el servicio a los demás, las actividades prosociales, el cuidado. Los jóvenes que participan en ellos muestran una mayor capacidad de reflexionar sobre la organización política de la sociedad, sobre
cuestiones morales, y de describirse a sí mismos en términos de cualidades morales, de comprometerse con su herencia cultural y con el futuro
de sus comunidades, de sentirse «el reflejo de ideales propios y de sus
padres, de enfatizar la importancia de las filosofías personales y de las
creencias para definirse a sí mismos». Son un modo de realizar las metas
individuales y de la comunidad, de eliminar comportamientos de riesgo
en los adolescentes, y de que puedan contribuir a mejorar sus propias
vidas y sus comunidades.
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5. CONCLUSIONES
La idea de que la escuela y la familia no tienen capacidad suficiente para
educar a un niño parece cada vez más clara. Por ello, necesitamos una
pedagogía social que nos permita elaborar planes educativos sistémicos que
impliquen a la sociedad entera. Algunos aspectos parecen ya firmemente corroborados:
Debemos hacer un esfuerzo para explicar a la sociedad el dinamismo de
los fenómenos culturales y educativos. Y el irrebatible hecho de que
todos educamos, queriendo o sin querer. Por ejemplo, en los últimos
años se insiste mucho en la necesidad de recuperar el concepto de autoridad. Es importante explicar a la ciudadanía por qué entró en crisis este
concepto, y por qué será imposible recuperarlo si la sociedad entera no
se compromete en esa tarea (Marina, 2008).
«Para educar bien a un niño, hace falta una buena sociedad. Esto supone
que la inteligencia de la sociedad debe mejorarse a sí misma. Las interacciones individuales producen fenómenos sociales emergentes o
degradantes, ascendentes o descendentes, nobles o vulgares (Bunge,
1999). Y nos conviene a todos que sean ennoblecedores. Como este
enfoque educativo supone un cambio cultural, conviene recuperar la
confianza en que los cambios culturales son posibles. Basta estudiar
la historia de los movimientos sociales para comprobarlo.
Para ser eficaces los proyectos educativos deben señalar el papel que ha
de tener en ellos la educación directa (padres y escuela) y la educación a
través de la sociedad, y definir los campos de responsabilidad. De nuevo
podemos tomar como ejemplo el campo de la salud. Hay responsabilidades personales, familiares, municipales, escolares, legislativas, publicitarias, etc. La pedagogía social debe tener la competencia necesaria para
saber cómo articularlos. En este momento, en España, hay una proliferación de programas educativos, preventivos, culturales, que no se coordinan entre sí, y cuya eficacia no es evaluada. Desde «Movilización educativa» proponemos planes concretos, con un plazo determinado, y con
sistemas de evaluación rigurosos.
Educar es difícil, y pretender un cambio cultural mediante el cual la
sociedad entera recupere su función pedagógica, más difícil todavía.
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Para evitar el desánimo que con frecuencia nos acomete en la tarea
educativa, suelo contar a mis colegas una anécdota, con la que también
quiero terminar este artículo. Sucedió en el tiempo de las catedrales.
Un vecino visitaba una de ellas en construcción y llegó al tajo donde
trabajaban los canteros, esculpiendo unas piedras. Se acercó a uno de
ellos y le preguntó. «¿Y usted qué está haciendo?! ¡Sudando con esta
maldita piedra que Dios confunda! ¡Qué asco de trabajo! ¡A ver cuando suena la campana y nos vamos!». El paseante se acercó al segundo
cantero y repitió su pregunta: «¿Y usted qué está haciendo?» «Lo que
me han mandado. Un cubo de piedra para un muro» Por fin se acercó al tercero. «¿Y usted qué está haciendo?» El cantero respondió con
entusiasmo: «¡Estoy construyendo una catedral!» Su trabajo era
minúsculo, nunca vería terminada la catedral, pero sentía que estaba
colaborando a un bello proyecto que lo dignificaba. Creo que a los que
trabajamos para elaborar y establecer la «pedagogía social» estamos en
esa misma situación.
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Resumen
El artículo analiza la relación entre valores sociales y construcción de identidad juvenil, considerando la responsabilidad compartida de distintos agentes sociales en los procesos de socialización. Si los valores sirven para definir
el «deber ser» y ajustar las expectativas respecto a los diferentes colectivos
que integran la sociedad, el acuerdo sobre estos valores –que comparten jóvenes y adultos– es el punto de partida desde el cual toda la sociedad, en conjunto, construye las ideas sobre la normalidad juvenil, consolidando lo que
los propios jóvenes asumen que deben ser sus pautas de comportamiento (lo
que corresponde a una persona joven, por serlo). El sentido del grupo de
referencia, en este contexto, se plantea como refuerzo o prolongación de los
dictados de la normatividad general respecto a lo joven.
Palabras clave: normalidad, jóvenes, identidad, socialización, valores,
familia, medios de comunicación, grupo de referencia.

Abstract
The article goes deepper into the relationship existing between social values and
constructing a young identity, taking into account the responsibility shared by
different social agents in the socialisation processes. If values serve to define
what «must be» and to adjust the expectations referring to different groups of
society, the agreement on these values –shared by young people and adults– is
the starting point wherefrom society, as a whole, constructs the ideas about
young mainstream, consolidating what young people themselves presume as
their patterns of behaviour (whatever matches young people in their capacity as
such). In this context, the meaning of the reference group is presented as a
reinforcement or extension of the dictates of the general rules regarding youth.
Key words: mainstream, young people, identity, socialisation, values,
family, the media, reference group.
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1. SOCIALIZACIÓN COMO PROCESO DE RESPONSABILIDAD
COMPARTIDA

El punto de partida de este artículo es la consideración de la socialización como un proceso, dinámico y permanente, de acomodación de lo
individual a lo social. Tener en cuenta esta idea de proceso es fundamental si tratamos de fijar un espacio preciso para la educación, y de
entender y acotar las maneras mediante las cuales las acciones de diferentes agentes inciden en los resultados socializadores.
Por otra parte es necesario entender estos resultados socializadores
desde el marco contextual que suponen los valores sociales, porque
sin la comprensión de cuáles son las referencias compartidas y la
priorización de criterios que rigen el funcionamiento de lo colectivo, de la dinámica social concreta, tampoco es viable determinar el
ajuste o desajuste de los procesos socializadores: la transmisión,
acomodación y asimilación de valores es la base fundamental de la
socialización. Los valores definen cuáles son las prioridades por las
que opta una sociedad –y en general los diferentes colectivos que la
componen– fijando las ideas sobre el «deber ser», sobre lo que se
espera de los miembros de ese colectivo o sociedad, y en definitiva
sobre lo que –en términos que más tarde se explicarán– lo que es
«normal».
Con demasiada frecuencia asociamos algunas distorsiones en los procesos educativos a consignas del tipo «se han perdido los valores…»,
atribuyendo además esta supuesta pérdida de referencias colectivas a
los y las jóvenes, como si el conjunto de población adolescente y joven
viviera en un escenario anómico e independiente de las tendencias
generales de la sociedad de la que forman parte. Por definición no
existe sociedad sin valores, ni existe la posibilidad de que los valores
«se pierdan» sin ser sustituidos, o sin que se modifique la forma de
ser interpretados y operativizados en la vida social. Otra cosa es el
hecho de que en los procesos de cambio, y mucho más en dinámicas
sociales como la actual en la que las transformaciones acontecen a gran
velocidad, cueste la interiorización y reflexión sobre esas transformaciones en los referentes colectivos y sus consecuencias. O lo que es lo
mismo que la percepción y vivencia del cambio en las formas y estrucEducación y Futuro, 22 (2010), 55-69
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turas vitales, en las dinámicas cotidianas, los ritmos, formas de relación, procesos de consumo… no encuentre acomodo inmediato en la
concienciación e interiorización sobre la trascendencia de estos cambios y decisiones en lo que idealmente nos gustaría ser como sociedad.
Es como si nos acoplásemos a los cambios formales sobre la marcha,
sin ser conscientes de las implicaciones a medio o largo plazo, incluso a corto. Así, cuando desde la perspectiva del cambio encontramos
puntos de llegada que no resultan satisfactorios tenemos una cierta
tendencia a descontextualizar los resultados respecto al camino
mediante el cual se han construido y, muy habitualmente, a trasladar
la responsabilidad de ese proceso a entes externos, ajenos a nuestra
propia dinámica compartida. Desde la perspectiva de los valores, diríamos más bien que no es coherente construir las expectativas sobre
un colectivo y posteriormente considerar que la respuesta a esas
expectativas no es válida, teniendo como único criterio de evaluación
lo que un determinado ideal, que ya no es de hecho referente compartido, ha podido representar en el pasado.
Pues bien, vamos a tratar de situar el escenario de los procesos socializadores partiendo de una primera aproximación a cuáles son los valores
de nuestros jóvenes en la actualidad, teniendo en cuenta las diferencias
con los valores de la población adulta. Desde este escenario podremos
avanzar algo más sobre el papel que diferentes agentes sociales cumplen
en los procesos socializadores, y sobre como los distintos influjos convergen en una misma mirada y manera de construir la realidad juvenil
incidiendo en el papel de los referentes grupales y de las expectativas
sobre «lo joven» en la construcción de identidad y la socialización de la
juventud.

2. VALORES DE JÓVENES, VALORES DE TODOS
Desde los resultados de diferentes estudios sobre valores sociales realizados en la última década contamos con suficiente base para determinar la
realidad actual en lo que respecta a los valores de los y las jóvenes, en el
contexto de los valores sociales generales, así como la línea de tendencias y evolución en los últimos años.
Educación y Futuro, 22 (2010), 55-69
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Siguiendo los datos aportados por los estudios de la FAD1 al respecto nos
encontramos con que en 2009, las prioridades señaladas por la población española entre 15 y 25 años destacan, por encima de todo, la
importancia de la familia y la amistad (alcanzando valoraciones de 9,03
y 8,96 respectivamente2); el bienestar (dinero, sexo, salud y trabajo) con
puntuaciones de 8,63 a 8,32; la gratificación en la vida cotidiana (disponer de mucho tiempo libre, en el entorno de 8,5); el orden social
clásico (respeto a las normas y la autoridad, entre 7,79 y 7,29) y el presentismo y la búsqueda de aventuras (7,09 y 6,85), En este orden se
sitúan los valores finalistas de los y las jóvenes, dejando en un segundo
plano el interés por las cuestiones relativas al altruismo y la solidaridad
(en el entorno del 6 en la escala) y muy por debajo, de forma claramente residual en los valores compartidos, la atención a cuestiones políticas
y religiosas (3,97 y 3,42 respectivamente).
Esta priorización, que define una clara jerarquía de los valores dominantes, resalta de forma notoria un escenario de intereses colectivos
para los jóvenes presidido por las ideas más comunes respecto a la consecución de un cierto nivel de bienestar individual, centrado fundamentalmente en lo económico y material, y desde la perspectiva de la
gratificación más o menos inmediata y presentista en el día a día cotidiano. Obviamente, como muestran los datos, esta priorización se basa en
la referencia clave que suponen la familia y el grupo de amigos, que sirven como colchones de apoyo y sostenimiento afectivo e instrumental, y
que no son excluyentes con el resto de objetivos sino más bien un
refuerzo de los mismos3.
También es importante el hecho de que esta jerarquización de valores no
excluye la importancia de las normas y el mantenimiento del orden

1

2
3

Megías, 2001; Megías y Elzo, 2006; FAD, 2010 en prensa; VVAA «Informe Juventud en
España».
La escala de valoración utilizada va entre 1 y 10, siendo el 1 la mínima importancia otorgada
y 10 la máxima.
En diferentes investigaciones hemos resaltado el significado de la familia y la amistad como
referentes en la construcción de identidad juvenil, desde este punto de vista de sustento instrumental más allá de lo afectivo. La familia y la amistad son, desde esta perspectiva, no tanto
o no sólo el contexto afectivo del desarrollo personal, cuanto un espacio de soporte y mantenimiento (económico y de referencias personales para la proyección futura). Véase, por
ejemplo, Megías, 2001; Megías y Elzo, 2006; Rodríguez, Megías, y Sánchez, 2002.
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social clásico, o dicho de otra manera, no parece que los y las jóvenes
sientan que sus objetivos personales y colectivos vayan en contra de los
postulados generales de las normas colectivas, con los que tuvieran que
romper o enfrentarse de forma radical.
Esta perspectiva del bienestar individualista, afianzado por la proyección
de lo individual que supone el colchón de la familia, se ve claramente
reforzada por la desvalorización de los componentes más claramente
colectivos de la jerarquía: en primer lugar en lo que suponen las ideas
de altruismo y solidaridad4, y finalmente en lo que atañe al interés por
la participación en los procesos políticos en general.
Lo que resulta especialmente interesante no es la constatación de estos
resultados en sí mismos sino, a los efectos que nos ocupan, la comparación con los valores expresados por el conjunto de la población adulta.
Como se refleja en la tabla 1, las diferencias son prácticamente inapreciables.
En primer lugar porque los resultados muestran una idéntica jerarquía de valores finalistas de jóvenes y adultos, en la que sólo son destacables diferencias en los matices expresados en diferencias de décimas en las medias. Estas diferencias mínimas sólo manifiestan un
mínimo énfasis superior por parte de los jóvenes en los aspectos relativos a la importancia atribuida a la amistad, el dinero, el sexo, tiempo libre, éxito, presentismo, estética y riesgo, a costa de un (mínimo)
menor nivel de interés en lo que tiene que ver con la salud, el medio
ambiente, orden social clásico, altruismo, participación, política,
religión. Diferencias de matiz que, en todo caso, no suponen ruptura
en la estructura de contenidos generales que guían el deber ser social
de unos y otros.

4

En Megías, E. dir. (2001) se analiza la contradicción entre las expectativas generales respecto a la implicación de los y las jóvenes en las dinámicas solidarias y altruistas, en un marco
valorativo general que prioriza el «sálvese quien pueda» para sobrevivir en la sociedad del
consumismo hipercompetitivo, y la propia posición de los jóvenes reconociéndose parte
implicada directamente en la necesidad de construir su vida con la premisa de ser capaces de
triunfar en esas dinámicas competitivas.
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Tabla 1. Comparativa valores finalistas (jóvenes -población general).
Puntuaciones medias en la escala 1-10. Fuente: FAD (2010), en prensa.

JÓVENES

POBLACIÓN GENERAL

Valores

Media

Media

Valores

Familia

9,03

9,14

Familia

Amigos

8,96

8,55

Salud

Dinero

8,63

8,44

Amigos

Sexo

8,52

8,30

Dinero

Salud

8,51

8,26

Sexo

Tiempo libre/ocio

8,47

8,21

Éxito

Éxito

8,32

8,19

Cuidar el medio ambiente

Vivir como a cada uno le
gusta

8,12

8,06

Tiempo libre/ocio

Capacitación cultural y
profesional

8,04

8,05

Capacitación cultural y
profesional

La otra cara de la moneda, si cabe más significativa incluso, es la que se
deriva del análisis evolutivo de los resultados, al menos entre 1999 y
20095.
Tal como se expresa en el cuadro 1, a lo largo de esta década se observa
un claro avance de los valores relativos a la exacerbación del presentismo hedonista (tiempo libre, estética, sexualidad…), acompañados por
sus referentes afectivos de acompañamiento (familia y amistad) y de
sostenimiento material (fundamentalmente la disponibilidad de dinero). Por el contrario, se ha producido un claro retroceso en la importancia atribuida precisamente a los valores colectivos y de participación,
así como a los referentes ideológicos y/o espirituales (altruismo, solidaridad, religión).

5

Recordemos que aunque la publicación de los informes correspondientes sea de 2001 y
2010, respectivamente, el trabajo de campo corresponde a los años 1999 y 2009.
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Cuadro 1. Evolución valores finalistas (1999-2009).
Fuente: Megías, E. dir. (2001) y FAD (2010).

POBLACIÓN GENERAL

JÓVENES

Presentismo
Estética
Tiempo libre
Amistad
Familia, dinero, sexo, riesgo

Religión
Altruismo/solidaridad

Presentismo
Tiempo libre
Amistad
Riesgo
Familia, dinero, sexo, estética

Religión
Altruismo/solidaridad

Una vez más, contemplamos un proceso en el que los jóvenes no caminan solos, sino que es el conjunto de la sociedad el que dibuja el itinerario del deber ser, de lo relevante para la construcción vital (y la
identidad personal asociada), con una tendencia especialmente notoria: este conjunto social, de jóvenes y adultos, avanza en la tendencia a
priorizar, precisamente, los valores más cuestionados de la modernidad, y aquellos que con mayor énfasis, se asocian con las distorsiones
de la socialización y el devenir de los jóvenes. Cuando la sociedad
adulta señala a los jóvenes por las tendencias a enfatizar el presente
frente a la responsabilidad del futuro, y el esfuerzo; o cuando se
lamenta del papel predominante de los símbolos más frívolos de la
sociedad consumista, no sólo no se está mirando a sí misma sino que,
además, está tratando de negar su propia tendencia colectiva hacia
aquellos referentes que más cuestiona o critica. Y en esta medida, la
propia sociedad dejar de ser consciente de su papel referencial en el
proceso de construcción de identidades y de socialización de los miembros más jóvenes.
Una constatación importante de este hecho lo encontramos en el
análisis de las dificultades expresadas por padres y madres en relación
Educación y Futuro, 22 (2010), 55-69
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con la educación de sus hijos e hijas (Megías, 2002; Rodríguez y
Megías, 2005). Más allá de las complicaciones formales, las incertidumbres e inquietudes, es interesante valorar en estos discursos el
aparente componente de contradicción entre unas ciertas pautas que
los progenitores consideran teóricamente necesarias en los procesos
educativos en familia y las realidades cotidianas en que se ven inmersos, sobre todo en relación con la acomodación e inserción de los
niños y niñas en los ritmos y pautas generales de la sociedad. En estas
contradicciones es muy notorio ese salto entre las referencias personales y las que se desearían (en todo caso en otro escenario de valores
colectivos), de tal manera que padres y madres acaban debatiéndose
entre la creencia de que es importante dedicar tiempo a los hijos e
hijas y la necesidad de disfrutar del tiempo propio; o entre la incompatibilidad aparente de convivir más tiempo en familia o que los
niños y niñas participen en actividades formativas múltiples que
reducen su tiempo disponible para otras cosas (o sea, que sean más
competitivos en el futuro); o entre la necesidad de poner límites al
consumismo y la necesidad de consumir como los demás (y exhibir
productos y bienes) para no quedar al margen de la normalidad, etc.
Realmente, lo que padres y madres reflejan en estos discursos es la
inseguridad en la asimilación de esas consecuencias –a las que hacíamos referencia al comienzo– derivadas de un cierto modelo social
compartido, y de las que padres y madres, a veces sin ser suficientemente conscientes son eficaces transmisores como miembros y directos y activos de la sociedad.
Más allá de los valores finalistas hay algunos datos importantes respecto a la justificación de comportamientos, de los que como complemento vale la pena dejar constancia. Desde la perspectiva de los jóvenes
(Megías y Elzo, 2006), encontramos una tendencia moderada a justificar los comportamientos relativos a lo que tradicionalmente se ha
identificado como la ética privada (homosexualidad, aborto, eutanasia,
suicidio…) frente a una contundente penalización de los comportamientos transgresores o ilegales que afectan al entorno público o a terceras personas.
Estos resultados apuntan también al escenario en el que los jóvenes, al
menos formalmente y en idénticas condiciones en que lo hacen los
Educación y Futuro, 22 (2010), 55-69
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adultos, no son especialmente proclives, ni abanderados ni defensores,
de dichos comportamientos transgresores ni de las tendencias más liberalistas en los comportamientos privados (aunque sean, entre todos los
contemplados, los que obtengan beneplácitos mayores e incluso sean
los únicos en los que ha existido un cierto aumento en el nivel de justificación). Así, cerca del 45% de la población más joven considera inadmisible la eutanasia o el aborto; más del 60% no tolera las relaciones
homosexuales; el 83% cree inadmisible el suicidio. Por otra parte, y
como también destaca el Informe de Juventud en España, nos encontramos con
que más del 40% de los menores entre 15 y 19 años justifica la intolerancia social extrema, traducida en la aplicación de la pena de muerte,
habiendo aumentado el nivel de justificación en la última década, también entre los adultos.
En lo que se refiere a la valoración de comportamientos relativos al consumo de sustancias, o los efectos más molestos del ocio nocturno, los
datos reflejan claramente un descenso claro de la admisibilidad por
parte de los jóvenes sobre el consumo público de tabaco y alcohol,
emborracharse en público, hacer ruido los fines de semana o la conducción temeraria.
A la luz de estos datos no podemos menos que resaltar algunas conclusiones generales respecto a esta cuestión:
En primer lugar que los valores de los y las jóvenes son reflejo inmediato de los de la sociedad de la que forman parte, sin que sean tan diferentes de los que declaran los adultos, dando cuenta de la tremenda eficacia operativa de la socialización, en contra de lo que con frecuencia se
tiende a considerar. Especialmente en lo que respecta y apunta al espacio compartido de las normas generales.
En segundo término que los jóvenes no representan vanguardias en lo
que respecta al compromiso social y la defensa de lo colectivo o las formas de vida alternativas.
En tercer lugar que la evolución general de los valores se acerca más a la
estructura de lo que tradicionalmente se ha considerado como más propio de jóvenes (y en lo que más se critica a los jóvenes), a pesar de que la
atribución colectiva siga produciéndose en ese sentido.
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En cuarto lugar que los cambios en los valores existen, aunque la evolución no sea realmente tan rápida como a menudo se tiende a considerar.
En quinto lugar que, a pesar de la realidad etaria del colectivo juvenil,
sus características internas como grupo son tremendamente heterogéneas, de tal manera que, en muchas ocasiones, hablar de jóvenes en conjunto como expresión de modelos de comportamiento homogéneos no
deja de ser una terrible simplificación6.

3. VISIÓN DE LA SOCIEDAD, VISIÓN DE UNO MISMO. MEDIOS DE
COMUNICACIÓN, IDENTIDAD Y GRUPOS DE REFERENCIA
Más allá de las posiciones personales expresadas, es importante tener
en cuenta la expresión de las percepciones respecto al colectivo que
manifiestan los jóvenes. Y esta es sin duda la pieza clave en los roles
modeladores de los grupos de referencia en la construcción de la
identidad, como veremos desde el paraguas de la normalidad: la determinación de las pautas referenciales colectivas ejerce una influencia primordial en la construcción de los elementos que facilitan la
identificación y la pertenencia.
Pues bien, más del 60% de los y las jóvenes (Megías y Elzo, 2006)
identifica a su propia generación con el consumismo, mientras que
minorías por debajo del 20% encuentran referencias generacionales
en el activismo comprometido (17%), el civismo formal (lectura,
Parlamento, 13%) o el radicalismo violento (10%). Más de la mitad
cree que «los jóvenes de hoy» son (y deben ser) «marchosos, consumistas, rebeldes, presentistas y que deben aferrarse a su condición de
jóvenes», mientras que el 35% considera que son independientes en
las decisiones, pero dependientes de la familia, el 20% poco sacrificados y con poco sentido del deber, responsables, solidarios, honrados, comprometidos, trabajadores…

6

Aunque no sea posible profundizar en este aspecto se recomienda la revisión de la categorización de jóvenes y valores en Megías, E; Elzo, J. coord., (2006).
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Quizá con esta información se podría decir que los y las jóvenes
expresan claramente un reconocimiento de lo que los valores generales suponen, al menos, en la conformación de la identidad generacional. Pero es posible que lo más importante de este reconocimiento
radique en la afirmación consciente de cuáles son los parámetros
mediante los cuales debe constatarse la manera particular de cómo se
es joven en la sociedad actual, o lo que es lo mismo, sobre cómo debe
ser una persona joven para ser reconocida como tal en el entorno
valorativo que reconocen.
A pesar de la responsabilidad compartida en la configuración de la realidad no es posible evitar las referencias al papel de los medios de comunicación en este proceso de construcción de la realidad juvenil como
espejo de identidad. Como se dice en «Jóvenes en los medios. La imagen mediática de la juventud desde su propia mirada» (Megías,
Rodríguez y Ballesteros, 2008) «el reflejo de la realidad que aparece en
los medios de comunicación contribuye, de forma esencial, a elaborar
las imágenes sociales a partir de las cuales se manifiestan opiniones, análisis y juicios de valor, pero sobre todo a partir de las que se construye la
realidad misma».
Sabemos, y no es una novedad, que la mirada que aportan los medios de
comunicación de masas en la sociedad actual es un componente básico
para determinar lo que, globalmente, acaba entendiéndose como la
auténtica realidad de las cosas que se presentan. En primer lugar porque
marca las líneas de interpretación, valoración y posicionamiento respecto a las realidades que presentan. También porque el mero señalamiento de los medios de una realidad, un acontecimiento o determinadas
partes de ellos, determina el grado de importancia y relevancia colectiva
que adquieren. En tercer lugar porque, y eso es lo más relevante en este
momento, porque en el caso que nos ocupa los propios jóvenes, cuando se sienten protagonistas de la atención mediática, asumen esa realidad, tal como se presenta, como un espejo en que mirarse para reconocer las pautas de comportamiento atribuidas como pautas de
comportamiento asumidas.
Sin entrar en los detalles sobre la evaluación que los propios jóvenes
realizan sobre el tratamiento mediático de su realidad o las cosas que
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tienen que ver con ellos y ellas, lo cierto es que desde un primer reconocimiento de sentirse simplificados, estereotipados y etiquetados negativamente a través de imágenes generalizadoras y parciales, acaban describiendo con una gran nitidez el hecho de que esa imagen, aunque
parcial y simplista, sirve para equiparar determinados tipos de comportamientos como si de una profecía autocumplida se tratase. El proceso
que describen es, de forma resumida el siguiente: los medios reflejan la
realidad, desde una mirada estereotipada, creando imágenes de esa realidad que, de no ser reflejadas en los medios no existirían socialmente.
Esas imágenes, desde ese momento, determinan cómo son las cosas,
devolviendo a toda la sociedad, y también a los propios protagonistas, el
eco (mediatizado pero reconocido) de cómo la sociedad espera que sean
los jóvenes.
La conclusión es clara: si la sociedad, y los jóvenes mismos, aceptan esas
imágenes como la realidad de lo que son, aceptan también lo que se
espera que los jóvenes sean, es decir, lo que constituye el entramado de
la «normalidad» juvenil7.

4. LA «NORMALIDAD» COMO REFERENTE IDENTITARIO Y COMO
ESPACIO DE INTERCAMBIO DE LAS RELACIONES ENTRE IGUALES
Y LA INTEGRACIÓN

Posiblemente todos los argumentos explicitados hasta el momento no
pueden ser suficientemente dimensionados sin su lectura a través de lo
que implica el concepto, y la consigna, de la normalidad como aspiración y como pauta de comportamiento.
La idea de normalidad es una de las verbalizaciones más comunes en
todas las investigaciones sobre jóvenes que hemos realizado en la última
década, configurando un universo particular de las expectativas de rol
que se compone a la vez de elementos extremadamente complejos como
de argumentaciones tremendamente planas. De forma resumida pode-

7

Nótese que los propios padres y madres, como se refleja en los estudios específicos ya señalados, reconocen como en muchas ocasiones se guían más por las noticias y ejemplos mediáticos sobre los problemas asociados a los adolescentes y jóvenes que por su propia experiencia directa como educadores de sus hijos e hijas (Megías, 2007).
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mos conceptualizar la idea de normalidad como ese conjunto de expectativas generales, definidas por los valores y las percepciones y representaciones colectivas, que definen lo que se espera, en nuestro caso, de los
y las jóvenes por serlo. Se ha hecho alusión a esta idea profusamente a lo
largo del texto: la sociedad, desde los diferentes mecanismos de que se
dota para la transmisión de ideas y valores, conceptualiza qué es lo que
normativamente corresponde a cada colectivo e individuo, de tal manera que el comportamiento no normalizado, no «normal» o «raro»
acaba siendo injustificado e incluso indeseado dentro del colectivo.
Una de las características de esta idea de normalidad es que aglutina en
el deber ser, en la expectativa, todos los argumentos que tipifican a los
miembros de colectivo, tanto los que desde el mero sentido de los valores deben ser considerados como deseables como los que se considerarían inconvenientes. El resultado es que la normalidad aglutina todas las
etiquetas y referencias de los individuos y los grupos, cristalizando su ser
social que sólo en esa medida puede ser integrado en la parcela de lo
colectivo que le corresponda.
La normalidad, más allá de las diferencias objetivas y explícitas que se
puedan constatar entre seres humanos, es el marco en el que debe interpretarse el quehacer global de cada uno de ellos, dentro de cada espacio
concreto de identidad. Representa, por tanto, es el espacio de lo que es
«habitual» (y en esa medida es lo esperado), a la vez que marca el límite a partir del cual se produce la exclusión del colectivo de referencia.
Desde este punto de vista es desde el que afirmamos que la normalidad
es una aspiración, sentida y expresada por los jóvenes, en tanto que es
muestra y reflejo de la adecuada integración y socialización en base a las
expectativas generales. Pero sobre todo a las expectativas compartidas por
el mismo grupo de referencia.
Esta perspectiva de construcción de la identidad desde el paradigma de
la normalidad creemos que es sumamente relevante como criterio de
análisis de muchos de los aspectos concretos en los que se centran las
preocupaciones sociales e institucionales respecto a los y las jóvenes.
Recientemente hemos constatado como esta idea de normalidad es clave
en el estudio de los riesgos juveniles (Rodríguez, Ballesteros, Megías y
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Rodríguez, 2008), de tal manera que el principal riesgo percibido por
parte de adolescentes y jóvenes es el de exclusión, derivado de romper las
expectativas de lo que es normal hacer como adolescente o joven. Y esto
es así, independientemente de la constatación objetiva de los daños probables que determinados comportamientos de riesgo puedan conllevar.
También se ha puesto de manifiesto como la tan llevada y traída idea de
la «presión de grupo», como mecanismo coercitivo de influencia en el
seno de los grupos de iguales, es un mecanismo mucho más interiorizado y sofisticado de lo que tradicionalmente se ha venido planteando, y
que tiene su asiento en la asimilación, desde los valores y las representaciones sociales generales, de las pautas de pertenencia al grupo. Y que,
desde esta perspectiva y en la medida en que la normalidad funciona
como clave interpretativa del desarrollo de los mecanismos de integración/ exclusión grupales y generales, no podemos perder de vista a la
hora de enfocar y diseñar actuaciones concretas que tengan como objetivo el ajuste de los procesos socializadores y educativos.
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Resumen
Los medios de comunicación se han convertido en una importante
fuente de recursos simbólicos para las generaciones juveniles. Sin
embargo, su capacidad para erigirse en una importante instancia
socializante implica, de una parte, dar respuesta al modo en que sus
representaciones son absorbidas por los receptores juveniles y, de
otra, ubicar el papel que les corresponde en relación al resto de importantes agentes sociales, en especial la familia, el grupo de iguales y
la escuela.
Palabras clave: medios, adolescentes, socialización, efectos cognitivos,
mediación paterna, televisión, contenidos.

Abstract
Media have become an important symbolic resource for young generations. However, their ability to establish themselves as an important
source of socialization involves, firstly, responding to how their performances are absorbed by young receivers and, secondly, locating their
right role in relation to other important social agents, including family,
peer group and school.
Key words: media, adolescents, socialization, cognitive effects, parental
mediation, television content.
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1. LA CUEVA ELECTRÓNICA Y MEDIÁTICA DE LAS ACTUALES
GENERACIONES

En un pequeño ensayo titulado «Cultura y compromiso» la gran antropóloga Margaret Mead (1990) señalaba que los jóvenes son el termómetro
de los cambios sociales al empaparse de todo lo nuevo de cada época. Se
puede decir que son heraclíteos antes que parmenídeos. Quizá por ello
entre las generaciones juveniles y los medios de comunicación, ya sean
audiovisuales o interactivos, se da una relación cuasi simbiótica. Sin duda,
niños y jóvenes actuales viven inmersos en una auténtica realidad electrónica y mediática que circunda y da sentido a sus vidas. Parafraseando a
Platón podemos decir que viven en una auténtica cueva electrónica.
Sin embargo, las tecnologías domésticas de la comunicación han pasado
por etapas críticas. El temor sobre sus efectos perniciosos ha conducido
a una extraordinaria cantidad de trabajos e investigaciones con unos
resultados tan contradictorios que, como ha puesto de relieve el profesor Martín Serrano en el balance de esas investigaciones, «cualquiera,
según sus inclinaciones o intereses, puede describir la televisión como
Mary Poppins o como el Dr. Jekill. Se puede encontrar en la literatura especializada apoyo científico para mantener un juicio ‘apocalíptico’ o ‘integrado’», en términos de Umberto Eco (1990: 8). En otro tiempo fue el
cine quien estuvo en el centro de todas las polémicas y hoy sigue ocurriendo algo parecido con la televisión y las nuevas tecnologías. Como
recuerda Pasquier (1996) al cine se le acusaba de desviar a los espectadores de la lectura, de contrarrestar los valores pedagógicos y morales promovidos por la escuela. Lo sorprendente es que después de medio siglo
de existencia de la televisión se sigan haciendo las mismas preguntas que
hace dos o tres décadas, como ocurre en algunos foros. Nos encontramos en la época de la neotelevisión, del sistema multicanal, donde cada
vez somos menos espectadores y más consumidores, es decir, receptores
más selectivos, y donde lo raro hoy es no vivir en un entorno mediático.
Y este debe ser el punto de partida de cualquier reflexión: el de la realidad electrónica que nos circunda. Y en el caso de las generaciones
jóvenes la sintonía entre lo mediático y su vida cotidiana alcanza su
máxima expresión. Hasta el punto de que lo mediático ha impregnado
buena parte de sus actividades sociales y cognitivas convirtiéndose en una
verdadera fuente informativa y formativa de ellas. Sin duda, los medios
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nutren de recursos simbólicos al imaginario juvenil constituyendo gran
parte de su alimento «espiritual» (Pindado 2005). Sus contenidos,
mensajes y valores se diseminan por el tejido social incidiendo en el
conocimiento del mundo tanto cercano como lejano. Un adolescente ve
«Física y Química» y al día siguiente lo comenta con sus amigos. Son
dos actos que implican a) recepción de información y su consiguiente
retención; y b) transmisión-comunicación de la misma en el acto social
de la interacción con sus amigos. El proceso es sencillo, pero el acto
social con los contenidos televisivos supone una especie de caja de resonancia de ellos con los valores que llevan aparejados. Bastaría con pedirle a un chico que se invente una pequeña historia con personajes ficticios y comprobará que la mayor parte de esos personajes y de la trama
argumental son deudores de contenidos televisivos, ya sea de series, películas, publicidad, «realitys» u otros. Se tiene la sensación de que su
cabeza se halla repleta de símbolos y significados tomados de la pantalla.
Estos efectos fueron señalados por las corrientes más recientes en los
estudios sobre influencia de los medios, en especial por la hipótesis de
cultivo y la agenda-setting. Teorías que han demostrado que más importante que el impacto inmediato de los media es el efecto diseminador de
valores y conocimientos sobre el tejido social (Gerbner, Gross, Morgan
y Signorielli, 1996; McCombs, 1996). Para entender esto podemos
imaginarnos a un agricultor sembrando trigo, esparciendo las semillas a
lo largo de la tierra. De manera similar procede la televisión con sus
imágenes y valores. Y es que, más allá del soporte, sea en el televisor
convencional o en el ordenador, la TV sigue siendo la principal fuente
de recursos simbólicos de niños y jóvenes.

2. LA INTERVENCIÓN DE LOS MEDIOS EN LA SOCIALIZACIÓN
JUVENIL

El estudio de los medios entendidos como agentes de socialización se
haya recorrido por dos grandes corrientes: la teoría de cultivo y un
grupo de estudios orientados específicamente a la socialización como
proceso. La primera es una teoría que matiza más el impacto de los
medios que la segunda (Wolf, 1994). La aportación del cultivo es importante porque despeja el camino a trabajos posteriores. Se centra no tanto
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en el comportamiento como el proceso cognitivo que conlleva la relación con los medios a lo largo del tiempo en que son consumidos
(Gerbner, Gross, Morgan y Signorielli, 1996) Según esto habría una
incidencia de los medios de la mano de las representaciones que los mismos elaboran de la realidad y que se acumulan en el tiempo. Lo cognitivo y el tiempo aparecen como las vectores fundamentales. Los medios
aparecen como el constructor de imágenes de nuestro entorno, como el
«moderno contador de historias»1, con su correspondiente repercusión en la construcción de la realidad social. De esto se deduce que el
factor tiempo pasado ante la pantalla aparece como un determinante en
las consecuencias socializantes de niños y jóvenes. Son los grandes consumidores los que más verán reflejado su visión del mundo en función
de lo representacional. Especial incidencia poseen estas representaciones en los consumidores voraces quienes tenderían a ver el mundo en
clave mediática. Al seguir por más tiempo las representaciones de toda
clase de estereotipos serán más proclives a tener una visión más parecida a la difundida por la pantalla. Esto genera un tipo de espectadores
llamados television answers cuya visión del mundo es directamente dependiente de la televisiva. El sistema de creencias cultivado por ellos está
basado en el mismo que ofrece la pantalla. Las crítica a este modelo proviene de la consideración de la fuente televisiva como principal en el
proceso socializante en detrimento de otras fuentes o agentes. Los críticos consideran que además del tiempo pasado ante la pantalla hay que
considerar el grado de implicación emocional y cognitivo, la calidad de
la visión, en suma, como un elemento a tener presente. Como aspecto
relacionado estaría el grado de realismo atribuido a lo representacional.
De este modo, los individuos para quienes los contenidos de la pantalla
suponen una cuidada representación de la realidad social manifiestan
un mayor efecto de cultivo que los que no lo consideran así (Gunter,
2000). El automatismo entre la cantidad de TV consumida y el correspondiente efecto de cultivo debería cuestionarse a favor de una perspectiva que integre lo cuantitativo con la articulación de las dietas de consumo entre géneros múltiples. No sólo cuánto se consume sino también
qué se consume. No basta considerar la cantidad consumida como varia-

1

Expresión del texto de Gerbner, Gross, Morgan y Signerielli en «Crecer con la televisión.
Perspectiva de aculturación».
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ble independiente y el cultivo de imágenes de la realidad como la variable dependiente estableciendo una relación de causa-efecto entre ellas,
puesto que también se podría explicar esta relación a la inversa: que los
individuos que presentan altos niveles de cierta percepción distorsionada de la realidad sean más proclives a presentar mayor niveles de consumo (Wober y Gunter, 1988).
De acuerdo con Wolf (1994), pese a la aportación que desde la consideración de los medios todopoderosos (media power) ha supuesto la teoría de
cultivo, hay que replantearse un acercamiento que diferencie la exposición selectiva de la no selectiva. Quizá sea necesaria una vía de análisis
que el autor italiano define como neolazasfeldiana y que analice la influencia de la TV en el contexto más amplio de experiencias sociales conjuntas. De este modo, la experiencia televisiva o mediática se sumaría al
conjunto de experiencias que el individuo integra en su vida cotidiana,
con las aportaciones socializantes correspondientes. Después de todo lo
mediático es parte de la experiencia humana y en el conjunto de esas
experiencias donde cabe ponderar esa contribución a la socialización.
«Es una indicación muy significativa desde el punto de vista del desarrollo histórico de la communication research y tanto más pertinente respecto al problema de la socialización desarrollada por los media, en cuanto restituye la imagen de un racimo de contribuciones, articulado y
conflictivo a la vez, que las diversas agencias de socialización activan»
(Wolf, 1994: 102).
La teoría de cultivo no es el único acercamiento tema de la socialización
juvenil a través de los medios. Hay un conjunto de trabajos que han
estudiado cuestiones como la socialización política, el aprendizaje de
roles sociales, los estereotipos (laborales, sexuales u otros) o la socialización en función de factores diversos como la edad, la cultura u otros
(V. Pindado, 2005). Los medios de comunicación son parte de un
conjunto de experiencias vitales más amplias relacionadas con los contextos socializantes en que se desenvuelve el joven y donde ellos serían un
factor contingente interactuante junto a otros factores socioculturales.
Su capacidad para el aprendizaje, ya sea político o social en general, se
haya relativizada al marco receptivo y a variables familiares y contextuales, además de las propias mediáticas. Aspectos como la competencia y
predisposición se unen a otros referido a estilos comunicativos familiares.
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La teoría de la socialización en el grupo primario desarrollada por
Chaffee, y McDevitt (2000) constata la importancia del grupo primario
en la socialización, de modo especial la familia y el grupo de pares. Hay
estudios que señalan que el patrón comunicativo familiar es esencial en
la mediación televisiva tal como subrayaron Fujioka y Austin (2002). Al
respecto, los investigadores O`Keefe, Reid y Nash (1987) se expresaban
en los siguientes términos:
«Los niños que tienen con sus padres relaciones comunicativas ‘múltiples’
(aquellas en las que se fomentan las capacidades conceptuales y son minimizados
los clichés sociales) [el paréntesis se hallan en el original] manifiestan también los niveles más altos de conciencia política y de participación, aparte del uso del de los
media. En cambio, los jóvenes involucrados en relaciones familiares ‘protectoras’ (es decir, con bajo contenido conceptual y con fuerte orientación social)
manifiestan niveles más bajo de politización y conciencia política» (pp. 426).

Esto no significa que se minimice la aportación de los medios a la socialización política y social sino que ésta hay que insertarla en el contexto
más amplio de variables sociales y culturales que configuran la experiencia de niños y jóvenes.
Respecto a otras esferas de la socialización, como los estereotipos sociales, sexuales, culturales u otros, hay diferencias de criterio. Incluso se
han revisado estudios que atribuían a la TV y a los medios en general la
transmisión de estereotipos uniformes estableciendo que no siempre es
así. Por ejemplo, sería necesario distinguir entre los efectos atribuidos a
la exposición ritual y aquellos de naturaleza selectiva. Algunos autores
van más lejos y consideran que los roles de género estereotipados provienen de una diversidad de factores, donde los contextuales son más
importantes que los mediáticos (Gunter, 1986). De este modo, nuevamente aparece el movimiento en círculo que caracteriza a muchos de
estos estudios. Si los efectos contemplados se debe a actitudes preexistentes o, por el contrario, son fomentados por el propio consumo
mediático. Esto significa que habría que establecer lo que corresponde a
los medios en la socialización, su contribución específica, y lo que
corresponde a los factores de contexto. Tarea ardua la de recortar los
marcos de aportación específica de cada instancia socializante. De tal
modo que se puedan establecer diferencias específicas en la contribución de los medios evitando incurrir en una sobrevaloración de su
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potencial socializante: «Si el punto central está constituido por los media
en relación a la socialización, es posible que se pierda de vista la naturaleza compleja, continua y negociable del proceso y se llegue a sobrevalorar el papel de la comunicación de masas, como si los otros agentes no
pintaran nada o como si los propios media actuaran de manera compacta y monolítica» (Wolf, 1994: 106).
En cualquier caso, un tema de interés abordable desde la intersección
entre la psicología cognitiva y los estudios de los medios es el de analizar
la socialización en términos distintos a la simple absorción de contenidos, de los sistemas de valores y representaciones por parte de los
receptores, examinando el diferencial que supone la exposición mediática, respecto a la experiencia directa. De acuerdo con Meyrowitz
(1985), las influencias a largo plazo y los efectos acumulativos no pasan
principalmente a través de la absorción de los contenidos, sino por la
mutación provocada por la televisión en la geografía situacional de la
vida social. La TV ha modificado los límites que delineaban las configuraciones sociales, tanto de estatus, como de roles o situaciones sociales. «Modificando los confines de las situaciones sociales los media electrónicos no nos proporcionan un acceso más rápido y completo a
sucesos y comportamientos. Nos proporcionan nuevos sucesos y nuevos
comportamientos» (Meyrowtz, 1985: 43). Si esto es así lo que generan
los medios es mucho más que meras representaciones susceptibles de
imitación por los grupos de receptores: proporcionan nuevos modos de
entender las relaciones y situaciones sociales. Una nueva geografía
social, nuevas pautas sociales. En definitiva, la ruptura de los límites de
lo que se considera real y no real queda difuminada. La homogeneización de espacios sociales y situaciones tiende a un imaginario colectivo
global más evidente. Los flujos informativos y la difusión de valores y
representaciones globales desconectan los compartimentos estancos tradicionales de las culturas. «Está desapareciendo la idea de lugares específicos para fases específicas de la vida» (Meyrowtz, 1985: 157). Las etapas tradicionales de formación e información, de socialización, en suma,
quedan difuminadas. Sus límites borrados. Lo que sin duda puede estar
afectando a los estadios cognitivos del niño, como consecuencia de la cantidad de flujo representacional a que es sometido. Una sociedad organizada en fases y niveles de aprendizaje social, de socialización e integración,
con compartimentos estancos que establecen lo que es accesible a cada
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una y lo que le está vedado, se halla estructurada de modo diferente a
otra en la que esas fases se hayan anuladas, a al menos atenuadas. El flujo
informativo y representacional puesto a disposición de las generaciones
juveniles hace que se traspasen umbrales pertenecientes a la madurez,
pero sólo en algunos aspectos. Y el peligro reside, precisamente, en que
se borran los límites en algunos aspectos, pero no en todos. Se expande
la consideración de la etapa adolescente hasta años que superan la tradicional edad de la adolescencia, aunque en otros aspectos, la falta de referencias directas y vivenciales, unido al desinterés por componentes
socializantes esenciales, como la toma de conciencia social o el alejamiento de las responsabilidades, supone un déficit socializante.
Este aplazamiento de actitudes que antes eran propias de la edad adolescente ha de tener importantes consecuencias en la socialización. Y una de
ellas hace referencia a la posibilidad de que se están desdibujando los
límites de lo que se ha vendido considerando la adolescencia. Tanto en su
base inferior como superior. Hace unos años, coincidiendo con la desaparición del espacio televisivo «Barrio Sésamo», un articulista del diario
«El País» escribió un artículo con el significativo título de «Los niños ya
no son lo que eran»2 en el que mencionaba que los responsables de una
editora de libros infantiles iban a sacar una nueva serie que debía denominarse «Danza» y que, debido al éxito de la recién estrenada
«Operación Triunfo», decidieron titular «Nina: seré una estrella». El
articulista señalaba que los responsables de «Barrio Sésamo» se lamentaban porque, en su opinión, «los niños ya no son lo que eran», ya que
a edad muy temprana dejaban de interesarse por los espacios tradicionalmente considerados infantiles. Y en sus conclusiones se preguntaba si
esto era un simple cambio de gusto pasajero o había algo más. Visto con
la perspectiva de los años, no cabe duda de que había algo más. Los índices de audiencia señalan que cada vez es más frecuente que un niño a los
10 o 11 años deje de interesarse por los dibujos animados al estilo de
los de Disney para volver la mirada a las series juveniles. Hay un porcentaje de niños y niños que a esa edad empieza a seguir series como «Física
o Química» o «El internado». Y si le gustan los dibujos son aquellos

2

Pablo X Sandoval, El país de 24 de marzo de 2002.
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que de dibujos sólo tienen la caricatura, el formato. Porque el contenido, los temas abordados por estos espacios son adultos. Es el caso de «Los
Simpson» o «Padre de familia». Y si nos situáramos en el límite superior de la adolescencia es realmente difícil saber dónde colocar el listón.
Es más, si hiciéramos caso a los datos sobre uso de medios no hay diferencia entre un chico o una chica de 15 años y otro de 20: las mismas
series televisivas y el Tuenti en Internet dominan sus gustos mediáticos3.
Que un niño a los 10 u 11 años deje de ver contenidos infantiles para
sumergirse en representaciones del mundo adulto, sin contrapartidas
referenciales en la vida real, sin un desarrollo paralelo de experiencias
similares, debe tener consecuencias. El consumo de productos de contenido adulto debe producir algún tipo de conflicto interno e incidir en
su desarrollo de alguna manera. Es como si madurara de golpe en algunos aspectos pero no en otros. Sus contradicciones se reflejan en actitudes que por un lado se corresponden con comportamientos adultos y en
otros son totalmente infantiles. Y entre lo más afectado se halla la toma
de responsabilidades, la concepción de la disciplina o el auge del hedonismo sin consecuencias. Todo ello supone una lucha interna y una
contradicción que les genera inseguridad. Por otra parte, lo que les
ofrece el mundo adulto encarnado en la familia y la escuela no termina
de convencerles porque no se corresponden con su etapa vital, que
queda reservada para el grupo de iguales. Al tiempo, de éstos desconfían por la inseguridad que transmiten en valores de la madurez. De
modo que se mueven entre ambos espacios. Transitan por ellos con la
inseguridad de no saber del todo lo que deben adquirir de uno y otro.
Así las cosas, la clave no es tanto qué es lo que absorben de lo que ven,
porque a largo plazo lo representacional termina por presentar las
líneas maestras de lo que es normal en la sociedad. No es una cuestión
de efectos puntuales. Los media hacen que lo mostrado en ellos termine
siendo normal y aceptado. La imagen que les devuelve del mundo en

3

En un debate reciente con profesores de Secundaria y de Universidad les pedí que preguntaran a sus alumnos en clase que cuántos de ellos tenían Tuenti. A los pocos días les pedí por
mail que me enviaran la respuesta. La coincidencia entre alumnos de Secundaria y
Universidad era prácticamente total. Un profesor señaló que «Nadie dejó de levantar la
mano cuando les pregunté qué cuántos tenían Tuenti». Unos años atrás yo había hecho la
misma pregunta en relación al Messenger obteniendo idéntica respuesta. Éste ha pasado hoy
a ser de mayor uso por parte del usuario adulto.
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torno suyo es asumida como naturalidad. En suma, se está modificando
la construcción de la infancia y la adolescencia, redefiniendo sus límites
y sus roles. Las palabras de Meyrowitz (1985: 238) son contundentes:
«La televisión acompaña ahora a los niños a través del mundo antes de
que hayan recibido el permiso de cruzar la calle solos».

3. EL PAPEL DE LA FAMILIA: UN CONTEXTO DE RECEPCIÓN
DESATENDIDO

Según el sociólogo francés Pierre Bourdieu, el habitus (1998) configura
el gusto y orienta las prácticas del consumo. Y es en el espacio vital de la
familia donde se configuran los hábitos de uso y consumo, tanto televisivos como del resto de medios. Además es fundamental que tales hábitos comiencen lo antes posible, en la infancia. En la adolescencia están
tan arraigados que es mucho más difícil modificarlos, como sucede en
cualquier otro aspecto relacionado con las actitudes y los comportamientos. El aprendizaje conceptual y el aprendizaje de valores se adquieren de modo diferente. Muchos investigadores de medios de comunicación han intentado examinar la relación entre los patrones familiares y
los hábitos de consumo. Entre los estudios más significativos se encuentra el llevado a cabo por Chaffée, McLeod y Walkman (1973) en cuya
conclusión establecen la existencia de dos grandes modelos familiares:
familias socialmente orientadas (a) y familias conceptualmente orientadas (b). Según su criterio, las primeras tenderían a privilegiar ante todo
el control y la armonía familiar, mientas que las segundas se caracterizarían por fomentar la independencia de los hijos, su propia autonomía y
capacidad de realización personal. Las que se rigen por normas de
orientación social serían más protectoras, frente a las de orientación
conceptual, más pluralistas y dialogantes. Y dado que el entorno familiar es el contexto en el que se produce el aprendizaje en el consumo de
medios, estos investigadores se hallaban convencidos de que se podía
establecer una relación entre ambos modelos familiares y el modo de
control paterno ejercido en tomo a la televisión y los medios de comunicación en general. Unos años más tarde, los estudiosos holandeses Van
der Voort, Nikken y Van Lil (1992), tomando como base la aportación
de sus colegas norteamericanos, establecieron su conocida tipología
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sobre la mediación paterna, distinguiendo entre mediación restringida,
orientadora y desenfocada. De tal modo que las familias que siguen pautas de orientación social se relacionarían con la mediación restrictiva,
dado que tienden a establecer normas impositivas tanto en la cantidad
como en la calidad del consumo mediático. Mientras que las familias
que siguen patrones de orientación conceptual se hallarían vinculadas a
la mediación orientadora, un tipo de control de carácter compartido y
negociado del consumo que fomenta la visión conjunta (covisión) entre
padres e hijos y, por consiguiente, el diálogo como procedimiento descodificador de los contenidos mediáticos. El tercer modelo de mediación se caracteriza por la ausencia de cualquier tipo de control, sea
impositivo o negociado. Esta mediación, también denominada de
«dejar hacer» (laissez-faire), deja total libertad a los hijos en el cuánto y
el qué de esa visión. Debemos añadir que la mayor parte de las investigaciones han demostrado que este modelo está más extendido de lo que
se podía estimar. Después de todo, el concepto de la televisión entendida como niñera (baby sitter) se relaciona directamente con él. Sin duda el
modelo de control paterno más recomendable sería el orientativo, claramente vinculado al modelo familiar democrático, pues permite ayudar a los niños y adolescentes a entender e interpretar los mensajes televisivos proporcionándoles las claves para ello y atenuando su posible
impacto. Como ya indicamos en otro lugar, a los tres modelos les subyacen tres actitudes que podrían calificarse, respectivamente, de «TVpeligro», «TV está ahí» y «TV-niñera» (Pindado, 1998).
Pero la mediación paterna no ha funcionado en muchos hogares y la
pantalla ha servido para nutrir y saciar una visión del mundo sin referencias reales. El modelo laissez-faire ha sido desafortunadamente un
patrón familiar muy extendido. En un estudio efectuado por nosotros
comprobamos que apenas un 20% de los chicos de una encuesta con
adolescentes de Málaga señalaron la existencia de algún tipo de mediación parental (Pindado, 2005). La mayoría señalaban que no se ejercía
control alguno sobre su consumo de medios. En algunos casos, en lo
referente al ordenador, se producían más restricciones con las chicas
que con los chicos. Es cierto que se trata de una edad que oscila entre los
14 y 18 años, pero se les pidió que manifestaran si tenían conciencia de
la existencia de algún tipo de control en años anteriores y la mayoría se
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manifestaba negativamente. También es cierto que el perfil de familias
de clase trabajadora, con los factores que lleva aparejado, como la gran
cantidad de tiempo que los padres pasan fuera de casa y las dificultades
para compartir ese tiempo con sus hijos, es otro inconveniente. Pero no
deja de ser preocupante el bajo porcentaje de familias en las que se produce algún tipo de mediación.
Sabemos que el contexto familiar es clave en la interpretación de los contenidos televisivos. Y la tipología o el modelo familiar es el marco en el
que se desenvuelve el acto interpretativo. Sobre la importancia del control paterno y la intervención de los padres en el disfrute de la televisión
podemos comparar la situación de un niño al que los padres ayudan a
entender lo que se aparece en la pantalla con otro niño que carece de esta
orientación. Imaginemos la siguiente situación. Un niño en una familia
A que rompe un juguete que le acaban de regalar donde los padres le
riñen por hacerlo y otro niño en una familia B en la que los padres ayudan al niño a arreglar el juguete. Lo que sucede en estos casos es mucho
más que una reprimenda y un acto de ayuda. Los valores transmitidos por
ambos patrones familiares son completamente divergentes. Como han
demostrado los investigadores de los Estudios Culturales (Morley, 1986;
Lull, 1990; Silverstone, 1994), el significado es producto tanto del texto
como de las condiciones de recepción. Texto y contexto, mensaje y condiciones receptoras componen un binomio inseparable. Y es en este
marco en el que se produce el verdadero sentido otorgado a los productos mediáticos. De ahí la importancia de una mediación paterna adecuada. La educación en medios comienza en la familia.
Interrogantes abiertas
El papel que corresponde a los medios de comunicación en la socialización se halla rodeado de grandes interrogantes. Una de ellos atañe al ya
citado aspecto cognitivo que interviene en la absorción de las representaciones mediáticas. A su dependencia del carácter representacional de
las imágenes y símbolos que los medios proporcionan. Entre ellos al
grado de realismo de las imágenes y al modo en que ello puede afectar la
configuración de valores y al aprendizaje social (Dorr et al. 1990;
Mazzarella, 1993); Süss et al., 1998). Es indudable que la repetición de
imágenes, tramas, historias, representaciones, deben dejar algún tipo
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de huella en los receptores. Pero subsisten diferencias de naturaleza
ontológica que pueden afectar al modo en que los receptores absorben
cuanto les proporciona la pantalla. Además, la formación de la realidad
que los individuos adquieren posee múltiples fuentes, y los medios son
tan sólo una de ellas. A ello hay que añadir que la transferencia de contenidos entre lo representacional y lo social no es automática. Es un
proceso en el que intervienen tanto factores propios del medio como
otros pertenecientes a los receptores, a las condiciones en que se produce el consumo. Afirmar que los medios socializan o construyen imágenes de una realidad que nosotros interiorizamos implica poner en relación sus representaciones con nuestros sistemas de conocimiento. Si se
admite que los efectos a largo plazo son predominantemente cognitivos
es necesario analizar esa actividad cognitiva para ver el diferencial que
supone respecto a otros sistemas de representación. Winterhoff-Spurk
(1995) señala que los espectadores establecen una clara distinción entre
los esquemas aplicados a la percepción mediática y los que aplican al
ámbito personal. Estima que hay que dudar de la existencia de un sistema cognitivo unitario y que se debe distinguir entre que tiene su origen
en las representaciones de los medios y lo que se fundamenta en la percepción personal. A su vez, dentro de lo mediático también hay que
diferenciar entre lo mediático-real y lo mediático-ficticio. Lo que no
impide la existencia de transiciones y mistificaciones entre ambos órdenes. Para ello, un concepto clave es el de esquema, unidad integradora
que guía y orienta nuestro conocimiento y que organiza los conceptos y
las representaciones mentales de las distintas experiencias del sujeto. No
obstante, debe haber esquemas preexistentes para atribuir significado a
la información nueva que se va adquiriendo y que actúan como filtro de
la nueva información. Esquemas que se han formado y sedimentado
fuera del ámbito mediático. Pero el propio Winterhoff-Spurk reconoce
que cuando los sujetos no han experimentado situaciones que aparecen
con profusión en los medios, y sobre todo si son consumidores voraces,
la información mediática llena ese vacío de conocimiento con la originaria de los medios. La ausencia de experiencias reales, de un conocimiento directo de algo, hace que los receptores sustituyan ese vacío
cognitivo con lo procedente de esos medios. Otra cosa es que lo utilicen
en su comportamiento, algo que, en su opinión, no hacen. No los usan
como modelos de su vida cotidiana. La tesis de Winterhoff-Spurk, lejos
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de agotar el tema de las relaciones cognitivas entre lo representacional y
lo social, explora una vía de gran interés para investigaciones futuras.
Un segundo punto destacable es el de situar en términos comparativos el
papel que corresponde a los medios en relación al resto de agentes sociales importantes, en especial la familia, la escuela y el grupo de iguales. En
trabajos anteriores realizados por nosotros (Pindado, 2005) concluimos
que la capacidad de los medios para el aprendizaje social en relación con
los agentes sociales básicos no era tan determinante como podía parecer.
Estos datos han sido confirmados en una investigación más reciente
(2009)4 con adolescentes de Málaga y que vienen a confirmar, entre
otros, los obtenidos por Elzo (2000) en España y por Mazarella en
Estados Unidos (1993). La conclusión es que en cuestiones de valores
sociales importantes, la familia en primer lugar y el grupo de iguales después aparecían con mayor fuerza que los medios. Éstos se situaban en tercer lugar en importancia, por delante de la escuela. La relevancia de los
medios era mayor en aspectos relacionados con el ocio y la cultura electrónica, así como en los patrones estéticos. Se trata de cuestiones en las
que los adolescentes adquieren bastante información, constituyendo,
junto a los pares, el principal recurso de aprendizaje social. Cuando un
chico o una chica adolescente desean conocer lo último en música, moda,
algún programa de televisión o una película de cine interesante, a quien
pregunta es a sus compañeros o amigos. El referente social es el grupo de
iguales, reafirmando el poder mimético de la pandilla en las tendencias y
gustos de entretenimiento. Tras ellos, los medios de comunicación aparecen como la otra fuente importante en la adquisición de información
relevante. En cambio, los padres y profesores, es decir, el mundo adulto,
poco tienen que decir sobre tendencias actuales en ocio y lo que podríamos llamar cultura electrónica. Estos resultados son independientes de la
edad y el género. Con todo, la familia pese a los conflictos que la acompañan con la llegada de la adolescencia, sigue siendo un lugar preeminente en la transmisión de valores. No puede decirse lo mismo de la
escuela que ha demostrado su capacidad para el aprendizaje conceptual

4

Investigación no publicada que forma parte de otra más amplia sobre valores televisivos y
sociales entre los adolescentes efectuada en el seno de un proyecto investigador interuniversitario y financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.
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pero no para el social. Lo aprendido en ella parece depositarse en el espacio mental «de lo que es importante para aprobar pero no para la vida»5.
Hace tiempo que los profesores dejaron de ser un modelo para los chicos. Esos modelos hay que buscarlos en otro lugar. Y los medios son uno
de ellos. El grupo de iguales, el otro.
El que la familia y el grupo de iguales sean los agentes sociales de referencia, ¿desmitifica el poder socializante de los medios? Es difícil decirlo. Los datos sugieren que el imaginario de niños y jóvenes actuales se
haya repleto de símbolos y representaciones cuyo origen se halla en los
medios. Pero el modo en que esas representaciones se hallan presentes
en su vida cotidiana y afectan a su concepción de la realidad precisa de
investigaciones más profundas. ¿Qué se puede decir de un fenómeno
como Halloween originario de otra cultura y que se ha convertido en una
costumbre entre las generaciones jóvenes de nuestro país? Y lo mismo
cabe decir de muchas prácticas culturales relacionadas con el ocio juvenil, todas ellas procedentes de una cultura sobrerrepresentada en los
medios como es la cultura americana. Un exponente claro de la influencia de las representaciones mediáticas.
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Resumen
Este artículo analiza las relaciones entre escuela y familia. Desde sus orígenes la
escuela se ha constituido en una institución modernizadora en oposición a una
familia que inculca valores tradicionalistas. Paulatinamente se ha ido extendiendo
la edad de escolaridad obligatoria hasta llegar a la educación secundaria de nivel
inferior. Ciertos sectores del profesorado asocian tal extensión a la caída del nivel,
de la cual es cómplice el hedonismo que promueven entres sus hijos las familias.
Sin embargo, la familia ha experimentado cambios sustantivos: se han incrementado sus niveles educativos y su preocupación por la educación de sus hijos, las
mujeres se han incorporado al mundo del trabajo, el autoritarismo tiene cada vez
menos cabida en las familias. Además hay familias de personas procedentes de
otros países y de otras culturas, familias homosexuales, de divorciados, etc. En la
parte final se pretende explicar las razones que explican por qué pueden participar
las familias en el control y gestión de los centros educativos. Las competencias participativas que la Constitución española otorga a padres y madres no han sido capaces de romper con las dificultades que tal implicación democrática plantea.
Palabras clave: sociología de la educación, política educativa, reforma educativa,
participación ciudadana.

Abstract
This paper scrutinizes family and school relationships. School, from its very beginning, is built as a modernizing agency fighting a family inoculating traditional
values. Gradually compulsory education has been expanding reaching lower level of
secondary education, till at least sixteen years. Many teachers, especially secondary
teachers, consider such expansion equivalent to lowering standards of education
and they blame families for promoting hedonism in their offspring. Nevertheless
family has experienced dramatic transformation: its educational level is bigger and
so is its concern on education, women have increased their share on the workforce
and rote authoritarianism has little sense. Besides a growing number of families
coming from other countries and cultures, homosexual, divorced families are spreading. At the end of the paper an explanation of the reasons explaining why families are entitled to take part on control and management of schools can be found.
Participative competencies that Spanish Constitution bestows on parents have not
been enough as to overcome difficulties of such a democratic challenge.
Key words: sociology of education, educational policy, educational reform,
citizen participation.
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1. INTRODUCCIÓN. UNA RELACIÓN PROBLEMÁTICA

Las relaciones entre escuela y familia siempre han estado presididas por
un cierto recelo. A diferencia de la familia, la escuela es un escenario
altamente racionalizado. Como decía Talcott Parsons (1990), el mundo
de la escuela supone para el alumno una ruptura de las reglas de juego
que hasta entonces conocía. La familia funciona a partir de elementos
biológicos como el sexo o la edad. Son elementos adscriptivos que chocan con las reglas del funcionamiento escolar. La familia trata incondicionalmente al niño, es decir, el niño es valorado y querido por el mero
hecho de pertenecer a ella. Sin embargo, la escuela anticipa al niño
cómo va a ser tratado por la sociedad y su función consiste en que el
niño internalice esas reglas de juego. La escuela cuenta con unos profesionales específicamente preparados para la formación de los niños, lo
que no ocurre ni puede ocurrir en las familias (en ningún sitio se expide, aunque de ello se ha hablado, un título de padre o de madre).
La escuela surge en los inicios de la modernidad como parte de la lucha
contra los particularismos de la familia. No en vano, ya desde la
Ilustración se plantea la existencia de la escuela como una institución a
la que corresponde inculcar el espíritu de unos nuevos tiempos caracterizados por el espíritu crítico, la cientificidad, el laicismo, frente al
arcaísmo, los prejuicios y la superstición de que se supone imbuidos a la
familia.
Pese a que el pensamiento ilustrado parece dirigirse al conjunto de la
humanidad, en realidad la escuela, tras el triunfo de la burguesía, solo
acoge, más allá de la alfabetización básica, a niños –y no niñas– de raza
blanca hijos de propietarios y de profesionales. Paulatinamente se van
incorporando, con resultados desiguales, a la escuela todos los grupos
inicialmente excluidos: clases trabajadoras, mujeres y minorías étnicas.
No se debe perder de vista que hasta muy recientemente la experiencia
de escolarización para la inmensa mayoría de la población no iba más
allá de la alfabetización funcional, lo que se traducía en una permanencia en la escuela de poco más de tres años.
En el caso concreto de España esta era, en buena medida, la situación
previa a la Ley General de Educación (LGE) de 1970. Antes de esta ley
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a los diez años de edad los niños eran segregados entre la minoría de los
que iban a cursar el bachillerato elemental y la mayoría de los que acabarían en una vía muerta de escolarización de pocos años más.
Para los profesores de Bachiller se trataba de dar clases a una minoría
relativamente selecta identificada en cierto grado con el universo de la
escuela. Incluso en el bachillerato de la Ley General de educación (LGE
de 1970) –el Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP)– estos profesores se encuentran ante unos estudiantes que vienen ya cribados desde el
final de la primaria (EGB). Quienes tan solo obtienen un certificado de
este nivel no tienen más remedio que dirigirse a una devaluada formación profesional. Las cosas cambian radicalmente con la aprobación de
la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo
–LOGSE– de 1991: la secundaria es para todos y da comienzo a los doce
años de edad. Este es el origen de la perplejidad que han manifestado
muchos profesores de secundaria: de buenas a primeras se dan de bruces con la realidad social del país al igual que venían haciendo sus compañeros de educación primaria.
Ahora toda la población de entre 6 y 16 años ha de permanecer obligatoriamente en la escuela. En la práctica lo hará toda la población desde
los 3 y casi toda entre los 16 y quizás los 18. En la declaración de Lisboa
de 2000 la Unión Europea apuesta por convertirse en la primera
sociedad del conocimiento mundial. Sin duda, mucho ha de cambiar la
escuela para conseguir este objetivo. Por de pronto, países como
España están muy lejos de conseguir que el 85% del grupo de edad 2024 obtenga una credencial de educación secundaria superior (bachiller
o ciclos formativos de grado medio). No obstante, si –como se puede
ver el cuadro siguiente (elaboración propia a partir de Calero y Oriol,
2005: 355 y ss.)– más del 90% de los hijos de profesionales obtienen
esa credencial no hay razón para que el resto de los grupos sociales
(clases trabajadoras, asalariados del campo, pequeños propietarios) no
puedan aspirar a alcanzar similares cuotas de éxito escolar. Buena
parte de este abandono temprano se concentra en los varones, especialmente entre quienes residen en zonas en las que es fácil el acceso
a empleos de bajo nivel, pero con relativa alta retribución, en las
zonas turísticas del país.
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Tabla 1. Tantos por ciento de Escolarización por clases sociales y edades.
ESCOLARIZACIÓN
POR CLASES
SOCIALES

TASAS DE ESCOLARIZACIÓN (%)

% QUE HA COMPLETADO…

Secundaria
Educación
postobligatoria superior
16-17 años
18-22 años

Secundaria
Educación
postobligatoria superior
20-24 años
25-29 años

I. Profesionales

82,98

65,93

93,73

69,10

II. Intermedia (no
manual-rutinaria)

55, 63

35,23

74,29

36,15

III. Pequeños
propietarios

51,53

30,71

65,85

40,87

IV. Manual
cualificada

42,59

20,51

50,35

16,98

V. Manual no
cualificada

16,20

14,21

35,65

18,98

VI. Propietarios
agrarios

64,01

32,26

60,91

37,80

VII. Trabajadores
agrarios

31,67

9,09

20,53

6,41

49,87

30,86

60,69

32,15

Total

2. EL DISCURSO SOBRE LA DESERCIÓN EDUCATIVA DE LA FAMILIA
Hay una cierta estigmatización de la familia por parte de determinados sectores del profesorado. En la encuesta realizada para el Informe
sobre la situación profesional del profesorado (abril de 2004) de la Fundación
IDEA –dirigida por Álvaro Marchesi– se recogía la opinión de que la
implicación de los padres en la educación de sus hijos debería constituir una de las principales prioridades de nuestro sistema educativo.
Una de las conclusiones fundamentales es la queja de los profesores
(más del 65%) sobre la poca colaboración y participación de las familias en la educación de sus hijos. Según este estudio «la colaboración
entre profesores y padres es un requisito necesario para mejorar la
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calidad de la enseñanza y una asignatura pendiente en el funcionamiento del sistema educativo». Y son los docentes de Secundaria
(48,1%) los más críticos con esta situación –por encima de los de
Infantil y Primaria (35,8%) –, conscientes de que a partir de la ESO
los contenidos educativos tienden a ser más complejos y por tanto el
rendimiento académico comienza a ser más bajo o peores las notas de
los alumnos.
Esto es algo que se vio con gran claridad en el foro virtual que habilitó el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el primer semestre de 2000 con la pretendida intención de discutir las intenciones
del gobierno (Feito, 2002). Una queja frecuente en este debate fue la
de considerar que la sociedad, y muy en particular la familia, desprecia la labor de los profesores y por extensión la cultura académica.
Pese a la tozuda realidad –basta con ver los informes comparativos
sobre salarios de la OCDE y las encuestas de opinión– los docentes se
consideran profesionales mal pagados y desprestigiados. La expansión
de la educación secundaria inferior a toda la población siempre
implica caer en el riesgo de la devaluación de este título escolar, tanto
en el mercado de trabajo como en el del prestigio: más cantidad se
hace equivaler a menor calidad. El efecto perverso de esta extensión es
que parte de los grupos sociales que anteriormente no frecuentaban la
secundaria perciben la escasa utilidad instrumental de la permanencia
de sus hijos en un sistema educativo que con más frecuencia de la
deseada le lanza mensajes recriminatorios. A ello hay que añadir que
la dimensión expresiva de la escuela –la relevancia y aplicabilidad de
los conocimientos y destrezas escolares en situaciones cotidianas– es
muy baja. Por otro lado, los grupos sociales que desde hace varias
generaciones tienen garantizada la secundaria abandonan la enseñanza pública –cuya calidad apenas ha mejorado a pesar de los buenos
propósitos de la reforma– dirigiéndose hacia centros privados o, por
lo menos, concertados.
Sin embargo, tanto la opinión pública en general como los padres y
madres en particular tienen en alta estima la labor del profesorado. Esto
es lo que con claridad meridiana se observa en el siguiente cuadro
(Marchesi y Pérez, 2005: 17).
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Gráfico 1. Porcentaje de respuestas de las familias a la pregunta
«Estoy satisfecho con la manera de enseñar de los profesores de mi hijo»
en función de la titularidad de los centros y de la etapa educativa

Los padres y las madres son uno de los blancos predilectos de descalifiaciones para un importante sector del profesorado. Su preocupación
principal, de acuerdo con este, no va más allá de librarse de unos hijos
adolescentes a los que ni comprenden ni pueden controlar, traspasando
esta labor tan ingrata como difícil a los sufridos profesores. Sin embargo este traspaso de competencias se efectúa con limitaciones. Al parecer
la más importante de ellas sería que no se exija demasiado al adolescente de la sociedad hedonista. A ello se puede añadir el dato nada desdeñable de la existencia de un porcentaje indeterminado –pero posiblemente alto– de profesores que no desean para sus centros ni comedor,
ni actividades extraescolares, ni el programa de desayunos previo al inicio de la jornada escolar.
Las crisis familiares se perciben como uno de los elementos claves del
fracaso escolar. Nos encontramos con la incapacidad de la escuela para
tratar con todo aquel alumno que no proceda de una familia estable
(se supone también que convencional con padre, madre, dos hijos y
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quizás también el perro). Late la sospecha de que ante la menor dificultad los padres optan por la supuesta vía fácil del divorcio y, al
mismo tiempo, se establece una relación causa-efecto con el fracaso
escolar. Con todo ello estamos ya un paso de la negación de la presencia de los padres y madres en los órganos de control y gestión de los
centros escolares.
A toda esta batería de pseudo-argumentos, habría que sumar el lamentable éxito editorial de libros pseudo-científicos escritos por profesores
que denigran hasta lo intolerable la labor educativa de la familia. Así,
Bárbara Pastor, profesora de secundaria de un instituto de Madrid y
doctora en Filología, se despacha sin mesura contra todo lo que le desagrada de la escuela, trazando una clara línea de demarcación en la que
situar al enemigo.
Pedagogos y padres forman un flanco. Profesores y alumnos forman el
otro (Pastor, 2002: 164).
No tienen ningún desperdicio afirmaciones del siguiente tenor (dejo
que el lector las juzgue): el padre, que antes imponía autoridad con una
simple mirada, ahora no recibe el menor respeto ni en su propia casa
(Pastor, 2002: 12).
El libro de la profesora de primaria Mercedes Ruiz Paz también considera que junto a los pedagogos, los padres –y, se entiende que también
las madres– forman el segundo frente del acoso a los sufridos profesores. Sin citar ninguna investigación –opinar no cuesta nada– nos enteramos de que los padres se han inhibido de la educación de sus hijos y
de que con la apertura de las aulas para niños de tres años, la presión social ha aumentado enormemente para que el profesor abandone su trabajo de enseñante y pase a ejercer
funciones de padre y puericultor (Ruiz, 2000: 35). Es decir, la existencia de la
educación infantil se hace equivaler a la deserción educativa de los
padres. Sin embargo, la autora no llega a ser consecuente y pedir la
supresión de este tramo educativo –y quizás la vuelta al hogar de la mayoría de las mujeres–.
La familia ha ido vaciándose de cometidos mientras los maestros se han ido enargando progresivamente
de la higiene y el aseo del niño, de su salud y alimentación, de su conocimiento del entorno inmediato
(Ruiz, 2000: 36).
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La familia tampoco es capaz de disciplinar:
Los pudores paternos llevan a no disciplinar a los hijos, a no establecer normas que hagan posible la convivencia en el hogar, a no intervenir ante conductas manifiestamente erradicables, a no promover una
formación ética, a no promocionar conductas, actitudes y valores favorables para uno mismo y para su
relación con los demás (Ruiz, 2000: 50).

Se podrá estar o no de acuerdo con estas afirmaciones, pero incluso el
lector más desprevenido se preguntará cuál sea el sustento de estas propuestas. De ser cierto lo que aquí se dice simplemente no habría sociedad, estaríamos en la fase previa al contrato social en el que el hombre
es un lobo para el hombre.
Los padres han de estar al servicio de los maestros. Véase como botón de
muestra esta afirmación:
La Administración, una vez más, ha puesto al maestro contra las cuerdas de soportar a los padres de
alumnos exigiendo explicaciones sobre su labor profesional, discutiendo con ellos las programaciones de
aula u opinando acerca de si un tema es mejor darlo de uno modo, de otro, o aplazarlo para el curso
siguiente protegiendo a los alumnos del esfuerzo (Ruiz, 2000: 107).

De nuevo, caemos en las afirmaciones gratuitas. Afortunadamente, disponemos de un cierto cuerpo de investigaciones (Feito, 1991; Fernández, 1993; Gil, 1995; Santos, 1997) sobre la participación de profesores, alumnos y padres que nos permite colegir que la intromisión
paterna que denuncia Ruiz Paz, caso de existir, sería absolutamente
excepcional. Sin embargo, es fácil imaginar el tipo de padres que le gustan: aquellos que «ayudan en todo aquello para lo que son requeridos
con generosidad». No cabe duda de que los promotores de estos requerimientos son los profesores.
Los datos son testarudos y muestran que sí hay implicación de la familia
en la escolarización y educación de sus hijos. En el informe de Álvaro
Marchesi El fracaso escolar en España (2003) se detecta que una alta proporción de alumnos españoles asisten a cursos adicionales o de apoyo fuera
de la escuela para mejorar sus habilidades. Como promedio de los países de la OCDE, el 32% de los alumnos señalan que han asistido a algún
curso o actividad de apoyo en los últimos tres años. En España, el porcentaje se eleva al 54%. O, abundando aún más, según un estudio de
FIES (2009) el 58.9% del alumnado acude a clases particulares (y no
hay diferencia por sexo). Asiste el 72% del alumnado de los privados, el
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60% del de los concertados y 57% de los de la pública. El 49.6% declara necesitarlas para aprobar.
En el estudio de Pérez-Díaz, Rodríguez y Sánchez (2001: 133) sobre familia y educación se constata que la mayoría de los padres (54%) tiene la sensación de estar ocupándose más de la educación de sus hijos que lo que
hicieron sus padres por la de ellos. Un 38% reconoce estar ocupándose
igual que lo hicieran sus padres. Solo un 6% admite que se ocupa menos.
Ni siquiera se sostiene la idea, tan querida por cierto sector del profesorado, de la abundancia de niños con llave, niños que abren la puerta
de un hogar vacío. De hecho, lo habitual es que la mayor parte de los
niños y niñas encuentren a alguno de sus progenitores en casa al volver
de la escuela o poco después. Es lo que se puede ver en el siguiente cuadro (Meil, 2006: 53):
HORARIO DE LLEGADA A CASA DE PADRES E HIJOS
EN PORCENTAJES SEGÚN DISTINTOS TIPOS DE FAMILIAS
NINGÚN
CONYUGE
OCUPADO

Uno o ambos padres
están antes de que
lleguen los hijos
Padres a hijos llegan
más o menos al mismo
tiempo
Los pares llegan más
de 1 hora después que
los hijos
TOTAL

SÓLO UN
CONYUGE
OCUPADO

AMBOS
CÓNYUGES
OCUPADOS

MONOPARENTAL

TOTAL

–

87

44

45

63

–

6

28

20

17

–

7

28

35

19

100

100

100

100

– significa un número insuficiente de casos.
Fuente: G. Mell. Encuesta relaciones padres-hijos, Universidad Autónoma de Madrid, 2005.

3. DIVERSIDAD DE TIPOS DE FAMILIAS
Sabemos poco sobre cómo son en estos momentos las familias por dentro. Hace unos pocos años la Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción (FAD) publicó un incisivo estudio (FAD, 2002) que nos
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permite saber algo acerca de la función educadora de la familia. En él se
distinguen cuatro modelos familiares:
a) Familia familista/endogámica. A este modelo podría adscribirse el
23,7% de las familias españolas. Se caracteriza por tratarse de un
núcleo familiar muy unido y en el que priman las buenas relaciones entre sus miembros. Centrada en sí misma y autosuficiente,
no parece sentir necesidad de abrirse al exterior.
b) Familia conflictiva. Agrupa al 15,05% de las familias. (…) En ella
priman las normas fijas e inflexibles con las que se choca de continuo. [Hay] escasa comunicación.
c) Familia nominal. Puede definir al 42,9% de las familias españolas.
(…)… impera una coexistencia pacífica entre padres e hijos más
que la convivencia participativa. (…) La ausencia de conflictos en
este modelo de familia no significa que no los haya, solo que ha
optado por no enfrentarse a ellos.
d) Familia adaptativa. Agruparía al 18,4% de las familias. Los autores
del estudio no dudan en calificarla de «nueva familia» por la
«buena comunicación» que se advierte entre padres e hijos y por
su capacidad para transmitir opiniones y creencias. Además, se
muestra abierta al exterior, sin por ello dejar de ponderar la
dimensión familiar.
Es cierto que aparecen distintos tipos de familias en función de qué
tipos de familiares la componen o de su orientación sexual: monoparentales, de homosexuales, etc. Pero, a pesar de la creciente visibilidad
de este tipo de familias, no se debe perder de vista que más del 90% de
las familias son convencionales (Meil, 2006:12).
Las familias de los inmigrantes llegados masivamente en los últimos
años pueden suponer una problemática particular. Algunas, caso de
ciertos sectores musulmanes, plantean el problema de la objeción a
que sus retoños –más las hijas que los hijos– cursen ciertas asignaturas. En muchas ocasiones, cuando los niños llegan a España se
encuentran con que la familia que conocieron en su país de origen no
existe o bien porque los padres se han divorciado o bien porque en
nuestro país está tan solo la madre. Al llegar se pueden encontrar con
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que su madre tiene otro compañero y un nuevo hijo con este. Cuando
llegan casi no conocen a sus padres a los que pueden no haber visto en
los últimos años. Para los niños hay una fuerte ruptura de lazos afectivos. Además se produce un cambio brusco en su vida cotidiana.
Muchos pueden proceder de zonas rurales con baja escolarización. De
buenas a primeras aterrizan en una sociedad consumista en la que son
bombardeados por la televisión. Todo ello da lugar a un bloqueo psicológico y afectivo, una suerte de duelo, que solo se supera transcurridos varios meses.
Pero no acaban aquí los cambios. En los últimos años es cada vez más
frecuente la existencia de familias que son el resultado de divorcios y de
la formación de nuevas parejas. En ellas bien pudiera ocurrir que el
varón o la mujer adultos no sean los padres biológicos de los menores.
En este contexto se entenderá fácilmente que no basta con la autoridad
posicional –«yo soy el adulto y me obedeces»– sino que será preciso
recurrir a la argumentación, a la persuasión.
Por si no fuera poco, empiezan a aparecer familias homosexuales. De
momento son escasísimas. Según los datos del informe de finales de
2006, La infancia en cifras (elaborado por el Instituto Infancia y Mundo
Urbano –CIIMU–) de los 7,6 millones de menores que hay en España
la mayoría vive con progenitores casados (82%). Tan solo 820 viven con
parejas gays y 1380 con parejas lesbianas.
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Sin lugar a dudas, el gran cambio que se ha producido en las familias
desde el inicio de la democracia es el de la incorporación de la mujer al
mercado de trabajo y lo que esto supone de renegociación de las relaciones de poder dentro de las familias. Lo que está claro es que esta incorporación no es negativa para el rendimiento de los hijos. En el estudio
publicado en octubre de 2001 por el INCE titulado Aspectos del perfil de los
padres de los alumnos de educación primaria que más relación tienen con el rendimiento
–referido a alumnos de 6º de primaria– se observa un rendimiento
escolar significativamente más alto entre los niños cuyas madres trabajan
con respecto a las que no lo hacen. En ese mismo estudio se aporta el
dato de que casi el 90% de los padres trabaja fuera de casa, mientras que
ese mismo porcentaje de madres se distribuye, prácticamente en partes
iguales, entre las que trabajan como amas de casa y las que lo hacen fuera
de casa. Hay, por tanto, casi el doble de padres que de madres que trabajan fuera de casa.
Uno de los debates más actuales derivados de esta incorporación de la
mujer al mercado de trabajo es el de la compatibilidad entre horarios
familiares y escolares. Habitualmente es un desagradable debate en el
que sale a relucir el excesivo y disperso número de días en que los centros escolares permanecen cerrados, la generalizada inexistencia de
comedores escolares en la secundaria de los centros públicos, la extensión del horario de permanencia de los más pequeños –con programas
como Los primeros del cole y otros–, la jornada escolar matinal o partida para
los centros de educación infantil y primaria, etcétera.

4. SENTIDO Y RAZÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE PADRES Y MADRES
EN EL ÁMBITO ESCOLAR

Visto este panorama resulta complicado justificar el precepto constitucional de la participación de los padres y de las madres en el control y
gestión de los centros sostenidos con fondos públicos. Los profesores no
parecen especialmente satisfechos de la labor educativa de las familias.
¿Qué puede justificar que padres y madres puedan participar en el
ámbito escolar? La participación tiene por sentido que la educación no
sea una mera imposición estatal de una determinada ideología, de un
determinado tipo de persona. Lo veremos un poco más adelante.
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Los límites y el alcance de la participación de los padres son problemáticos.
Los padres son legos en cuestiones educativas y, a diferencia de los alumnos,
no están implicados en la cotidianidad del centro. Su derecho a participar
deriva de la patria potestad. Es decir, nuestro modelo constitucional,
siguiendo en esto la tradición jurídica occidental, consagra la participación
de los padres en tanto que progenitores y no en tanto que ciudadanos.
Hoy en día aceptamos que sean los padres quienes se hagan cargo de la
educación de sus hijos en lo que se refiere a la elección de centro y a la
implicación en el mismo. Sin embargo, es un tema que se ha resuelto en
este sentido no sin intensas discusiones.
En la época de la Revolución francesa se debatió, en diversos informes
educativos y en la Asamblea, la cuestión de si el responsable de la educación de los hijos era la familia o era el Estado. El objeto de debate era si
resultaba factible inculcar un nuevo espíritu a las gentes de la época dejando en manos de la familia la educación de las nuevas generaciones. Lo que
sí quedó claro fue la conveniencia de escolarizar a la población (a toda o a
parte de ella). El objetivo era construir una sociedad democrática, laica,
solidaria y libre. No resulta extraña la proliferación de informes sobre la
enseñanza. En todos ellos late la idea de que el Estado ha de ser el responsable de la organización de sistema educativo que administre los nuevos
conocimientos y actitudes de la época (Madrid, 1990).
En general los informes del periodo revolucionario conciben a los padres
como máximos responsables de la educación de sus hijos, hasta el punto de
ser aquellos quienes seleccionen a los maestros. En su informe, Romme se
refiere a una asamblea de padres de familia encargada de contratar al profesorado. Saint Just consideraba que los niños pertenecen a la madre hasta
los cinco años, si ella los ha alimentado, e inmediatamente después pertenecen a la República hasta la muerte. El niño y el ciudadano pertenecen a
la patria. Esto hace que la instrucción común sea indispensable.
La necesidad de contrarrestar el influjo pernicioso y conservador de la
familia en la tarea educativa también fue planteada por Owen (1977) en
New Lanark. Owen se quejaba de la escasa influencia que la educación
podía ejercer sobre los niños, si tenemos en cuenta que sólo pasan en la
escuela cinco horas, lo que supone que el resto del tiempo lo comparten
con personas que ni reciben ni han recibido una educación como la suya.
Educación y Futuro, 22 (2010), 87-107
99

Familias y escuela. Las razones de un desencuentro

Desde un punto de vista estrictamente educativo la participación de los
padres cobra especial interés cuando se decide escolarizar al conjunto de
la población. Mientras que solo permanecían en la escuela –más allá
de los escasos años de la alfabetización mínima– los privilegiados culturalmente, la participación no es un problema. Hay un pacto implícito
entre familias y escuelas, las cuales comparten un universo cultural que
hace innecesaria la participación. Sin embargo, cuando llegan los que
son «distintos», los «diversos culturalmente» se plantea un serio problema de choque cultural. Téngase en cuenta que el movimiento obrero en sus orígenes desconfiaba profundamente de la educación a cargo
del Estado. Se entendía que el Estado de la burguesía acometería un
proceso de inculcación ideológica para dominar culturalmente al proletariado. Para las clases populares la escuela ha supuesto la entrada en
un sistema de normalización, en instituciones de domesticación. De
algún modo, de esto ya hablaba Carlos Marx (1978) en su Crítica del programa de Gotha, cuando advertía sobre los riesgos de escolarizar a los niños
de clases trabajadoras en las escuelas de la burguesía. Algo parecido planteó el Movimiento Cartista británico en el primer tercio del siglo XIX,
el cual fue capaz de generar una escuela alternativa y diferente a la que
pretendía instaurar la burguesía: Lo mismo se podía decir del movimiento obrero en Estados Unidos a finales del XIX y comienzos del
siglo XX. Es un movimiento obrero capaz de elaborar un currículo
completamente innovador (Feito, 1990).

5. DOS MANERAS DE ENTENDER LA PARTICIPACIÓN:
COLABORACIÓN Y CO-DECISIÓN
Hay, como mínimo, dos maneras de entender la participación de las
familias en la escuela. Una sería la individual, según la cual los padres
acuden a la escuela para básicamente escuchar al profesor, hablarle sobre
su hijo y, ocasionalmente, hacer alguna propuesta.
Una segunda manera de participar, que presupone la primera, es decidir sobre los asuntos generales del centro escolar desde la elaboración
democrática de las normas de convivencia a la aprobación de la programación general anual.
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Los grupos conservadores y la inmensa mayoría del profesorado tienden
a concentrarse en el primer tipo de participación al precio incluso de
minimizar, cuando no excluir, la segunda. Los grupos progresistas y una
parte del sector más innovador del profesorado se inclinan por ambos
tipos de participación.
Tabla 2. ¿Qué entender por participación? Elaboración propia.
¿QUÈ ENTENDER
AGENTES
POR
IMPLICADOS
PARTICIPACIÓN?
INDIVIDUAL

Profesor tutor y
cada padre o
madre.

COLECTIVA

Consejo escolar, AMPA

CONSENSO

DEFENDIDA
POR…

MODELO DE
ESCUELA

Máximo

Profesorado
corporativista,
CONCAPA

Libertad
de enseñanza

Reducido

Cierto sector
progresista del Escuela demoprofesorado,
crática
CEAPA

Sin duda, la primera acepción de participar es la que goza de mayor
consenso. Esto es lo que se detectó en la investigación que sobre participación hizo Garreta (2009) para la CEAPA:
Tabla 3. Definición de participación (Garreta, 2009).
%
Inscripción de las familias en la asociación

73,6

Participación de los padres en las reuniones

92,4

Participación de los padres en las actividades

77,4

Participación de las familias en la escuela de padres

55,7

Asistir a las tutorías

85,5

Seguimiento evolución hijos/as

89,6

Apoyar trabajos de hijos/as

77,6

Implicarse en el APA

3,4

Implicarse cargos APA

1,7

Seguir a familias desde escuela

3,7

Potenciar relación con escuela

7,1
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%
Asistir a charlas para formarse

0,3

Información del funcionamiento de la escuela

2,9

Implicación familias educación

5,2

Mejoras APA o en el centro

5,2

Participar elección Consejo Escolar

2,7

Reforzar papel del docente

1,3

Hacer hijos sean puntuales

0,7

Otros

2

No sabe/No responde

1

6. REGULACIÓN LEGAL DE LA PARTICIPACIÓN
La primera ley que desarrolló el artículo 27 de la Constitución –el
relativo a la educación–, la LOECE –Ley Orgánica del Estatuto de
Centros Escolares–, era escasamente favorable a la concepción de profesores, padres y alumnos como co-gestores de los centros educativos.
El triunfo del PSOE en las elecciones de 1982 y su promesa de anular
la LOECE alentó nuevas esperanzas. No obstante, la LODE –Ley
Orgánica del Derecho a la Educación-no trajo consigo el esperado
entusiasmo participativo de la comunidad escolar y muy especialmente de los padres.
Tal y como están compuestos los consejos escolares la mayoría siempre recae del lado del profesorado. En los centros de educación
infantil y primaria el número de padres iguala al de profesores. En
los institutos de secundaria el número de profesores es igual a la
suma de padres y alumnos. A ello hay que añadir el director y el jefe
de estudios que, en el caso de los centros públicos también son profesores del centro.
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Los Consejos Escolares, hasta la aprobación de la LOCE y de la LOE1,
eligen al director; deciden sobre la admisión de alumnos; aprueban
y evalúan la programación general y los presupuestos, el reglamento
de régimen interior; supervisan los aspectos administrativos y docentes, etc.
En la práctica estamos en presencia de un fiasco. La participación del
sector padres/madres alcanza cotas ridículas y en algo así como la mitad
de los centros públicos el director ha de ser nombrado por la administración educativa debido a la ausencia de candidatos internos.
Visto todo esto, ¿qué ha sucedido para que la participación viva esta
situación de atonía?, ¿puede considerarse pública una escuela en la que
la inmensa mayoría de padres y madres y de alumnos vive por completo
al margen de los cauces de participación democrática?
Los consejos escolares no pueden funcionar adecuadamente si no hay
una ciudadanía participativa en el ámbito educativo. Y, por otro lado,
no puede haber consejos escolares participativos si al mismo tiempo la
vida del centro, sus aulas, no son también democráticos. Da la sensación
de que todos los debates parlamentarios sobre la conveniencia de otorgar poderes de decisión a la comunidad educativa son papel mojado.
¿Por qué, en definitiva, los mecanismos de participación han sido tan
inoperantes? El caso más sangrante es el de los padres y madres.
Participar implica significarse, lo cual dependiendo de la opción de los
padres con respecto al equipo directivo y/o al profesorado le podría
reportar –o, mejor dicho, puede reportar a sus hijos– amplios beneficios
o muy serios perjuicios. El profesorado siempre puede amenazar a los
padres que consideren especialmente molestos sin necesidad de decir ni
una sola palabra. Aquí el padre ocuparía una posición similar a la del sindicalista en una empresa frente a la dirección, con el agravante, en el caso
de la escuela, de que las represalias siempre pueden quedar ocultas bajo

1

La LOCE es la Ley Orgánica de Calidad de la Educación aprobada en el año 2000 bajo el
gobierno del PP. La LOE, Ley Orgánica de Educación, fue aprobada en 2006 por el gobierno del PSOE. En ambas leyes la competencia de elección del director recae sobre una comisión mixta constituida por representantes del Consejo Escolar de Centro y de la administración educativa.

Educación y Futuro, 22 (2010), 87-107
103

Familias y escuela. Las razones de un desencuentro

el discurso profesional del equipo docente. A pesar de las intenciones del
legislador, los padres conciben a los profesores como un colectivo unido,
sin apenas fisuras, lo que aumentaría la efectividad de esas represalias.
Los padres tampoco tienen excesivamente clara cuál sea su función participativa en el control y gestión de la enseñanza. La CEAPA
–Confederación Estatal de Padres de Alumnos– trata de explicar la
resistencia a la participación a partir, entre otros factores, de la propia
pasividad de los padres. Hay padres que consideran que la labor educativa es competencia exclusiva de los profesores y equiparan la participación con la intromisión en el área profesional de los enseñantes.
Lerena (1986) comentaba las dificultades de la constitución de la comunidad escolar, sobre todo cuando la clientela de la escuela proviene fundamentalmente de la clase obrera. No se puede afirmar que haya una
mayor participación de los padres en el caso de centros situados en
barrios de clase media o alta, pero sí se puede sostener que su implicación
en la vida escolar es muchísimo mayor que en el caso de los de clase obrera. Aquí opera un elemento de mayor o menor proximidad cultural –en
términos de capital cultural– al universo simbólico de la escuela. Hay
varios estudios de casos que prueban que esto es así (Lareau, 1987).
Coincido con la CONCAPA –Confederación Católica Nacional de
Padres de Familia y Padres de Alumnos– en la idea de que el gran defecto de la LODE es que trasplanta el modelo de participación política a las
escuelas. El consejo escolar sería una especie de parlamento con algunas
funciones judiciales –sanciones de alumnos– y el equipo directivo sería
el poder ejecutivo. Se trata de una traslación con todos los defectos del
modelo original, siendo la esencia de todos ellos su funcionamiento
escasamente democrático. Al igual que ocurre en la sociedad política, el
padre o el alumno que deposita su voto entrega un cheque en blanco a
sus representantes a los cuales rara vez pedirá cuentas. La gestión escolar es concebida como un asunto de profesionales.

7. CONCLUSIONES
Los padres son acusados muy frecuentemente de injerencia, de consumismo o, por el contrario, de no preocuparse por la educación de sus
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hijos. Por el contrario, muchos padres reprochan a la escuela su incapacidad de hacer triunfar a sus hijos y de protegerles de todos los males de
la sociedad. El informe Thélot en Francia propone que la «inscripción
de un alumnos en un centro es un momento que debería ser sistemáticamente solemnizado después de una entrevista individual entre los
padres, el alumno y un representante del centro» (p. 113). El informe
no se olvida de que hay padres que por razones diversas (culturales, de
comodidad o lo que sea) no acuden al centro. Le corresponde a este
pensar estrategias para conseguir que acudan a él.
El Concejo Educativo de Castilla-León (2004) propone implicar a las
familias en la dinámica del centro (a la vez que del centro en la de casa).
Por ejemplo, creando instrumentos concretos como un diario de intercambio de anécdotas familia-profesorado; enseñar trabajos en casa o
con un contacto más permanente, mediante visitas frecuentes al aula en
la que se expongan trabajos, entrevistas, crear un espacio de información «cotidiana» dentro y fuera del aula. Todo ello con el fin de crear
una mayor y mejor comunicación entre padre-madre e hijo/a, basada en
un conocimiento más concreto de su vida en el centro.
Los padres y los alumnos apenas tienen posibilidad de intervenir en la
gestión del centro en áreas que no solo les interesarían mucho, sino que
posibilitarían su implicación en la gestión global, es decir, en los consejos escolares. Los textos de las escuelas de verano de maestros en los
años setenta y el proyecto de consejos escolares del PSOE –alternativo a
la LOECE– a comienzos de los ochenta incluían la existencia de órganos colegiados a nivel de aula, de curso y de nivel. Todos estos órganos
intermedios, mucho más próximos a la cotidianeidad escolar, han desaparecido de la reflexión educativa. Estos órganos abordarían cuestiones
más cercanas a los padres ya que su ámbito de actuación se referiría a
cuestiones que afectan directamente a la clase de sus hijos, al curso de sus
hijos, etc. cuestiones en las que es mucho más fácil que los padres muestren interés y puedan opinar.
Lo que está claro es que el actual marco legal es una mera coartada
para que la escuela creada por el estado no pase de ser una escuela funcionarial. Habría que pensar en otras estructuras que eligieran al
director. Quizás un consejo escolar ampliado a representantes de la
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administración –como se propone en la LOE– pero también voces del
entorno, desde organizaciones sindicales, patronales –no vinculadas a
la enseñanza en ninguno de estos dos casos–, asociaciones vecinales, a
profesores –quizás también padres– de otros centros o de otros niveles educativos, etc.
Y, finalmente, la composición de los consejos escolares debería acabar
con la mayoría absoluta del profesorado. No pienso tanto en una mayoría absoluta del sector padres y alumnos como en la presencia de otros
representantes procedentes del entorno del centro.
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Resumen
Las tecnologías de la información y de la comunicación están transformando
nuestras formas de vivir y nuestros modos de relacionarnos. Condicionan tanto
la vida de los individuos como el acaecimiento de los fenómenos sociales. El objetivo del presente artículo es analizar el impacto de las mismas en el proceso de
socialización, que involucra tanto al individuo como a los grupos en particular y
a la sociedad en general. Estructurado en tres apartados, se analiza, en primer
lugar, lo que significa el proceso de socialización en ambientes sociales físicos. En
la segunda parte, se hace una presentación sintética de algunos marcos de interacción entre individuos y grupos que posibilitan las nuevas tecnologías.
Finalmente, en la tercera parte se reflexiona sobre lo que es el objetivo del artículo: analizar la transformación del concepto de socialización en los ambientes
físicos, a partir del tipo de interacción de los ambientes virtuales.
Palabras clave: socialización, ambientes/ambientes virtuales de aprendizaje,
ambientes corporativos, interacción, redes sociales, integración/estandarización.
Abstract
The information and communication technologies are transforming our ways
of living and our ways of being related with each other. They condition both
the lives of individuals and the occurrence of social phenomena. The aim of
this paper is to analyze their impact in the socialization process that involves
both individuals and groups in particular and society in general. Structured in
three sections, it is first discussed what the process of socialization in social
physical environments means. The second part is an outline of some frames of
interaction among individuals and groups that enable new technologies.
Finally, the third part is a reflection on the aim of this article: the analysis of
the transformation of the concept of socialization in physical environments,
starting from interaction types of virtual spaces.
Key words: socialization, space/virtual learning spaces, corporate spaces,
interactivity, social networks, integration and standardization.
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1. LA SOCIALIZACIÓN

La socialización es el mecanismo del que disponen tanto el individuo
como la sociedad para la recíproca adaptación que su supervivencia
exige. A la sociedad le posibilita la transmisión de todos aquellos elementos que la identifican y la dan continuidad en el tiempo; al individuo le permite el aprendizaje de los mismos para el normal desenvolvimiento dentro de la misma. La socialización resulta ser el proceso
mediante el cual el individuo asimila la cultura de una sociedad o de un
grupo y se integra en una o en otro, haciéndose capaz de desempeñar
unas funciones o unos roles. Individuo y sociedad resultan ser, pues, los
dos polos del proceso de socialización.
El resultado es que la socialización puede ser vista desde la perspectiva de
la sociedad, o del individuo. Lo podemos ver en algunos casos concretos. Se describe así la socialización:
Proceso por cuyo medio la persona humana aprende e interioriza, en el transcurso de su vida, los elementos culturales de su medio ambiente, los integra en la estructura de su personalidad, bajo la influencia de
experiencias y de agentes sociales significativos, y se adapta así al entorno social en cuyo seno debe vivir
(Rocher, 1996: 134).

Aunque se hace referencia tanto al individuo como a la sociedad, se
puede entender que se concede prioridad al primero en cuanto que se
enfatiza la actividad del mismo en el proceso de socialización sobre los
contenidos de la misma: «aprender», «interiorizar», «integrar en la
estructura de la personalidad», «experiencias». «vivir». Evidentemente no falta la referencia a la sociedad en los términos de «elementos culturales», «medio ambiente».
En otros casos, por el contrario, sobresale la prioridad de la sociedad:
Socialización es el proceso por el que todo miembro de una sociedad interioriza durante su época de crecimiento unos esquemas de conducta que le permiten comportarse en esta sociedad en conformidad con
las convicciones y las normas cual corresponde a una persona adulta (Shoeck, 1995: 659).

Es manifiesta tal prioridad en la relevancia que poseen términos como
«sociedad», «esquemas de conducta», «conformidad», «normas»,
que marcan tanto al contenido como al término del proceso de socialización.
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Esta doble perspectiva no es característica de posicionamientos concretos o singulares, sino que articula los diversos modelos de comprensión
que se pueden encontrar en torno a la socialización. (Gallino, 1995)
agrupa las diversas teorías en tres categorías.
– La socialización como aprendizaje de roles, como en E. Durkheim, T. Parson
y el funcionalismo, que entienden que la socialización hace posible
un comportamiento conforme a las normas dominantes en una
sociedad o en parte de ella, en el supuesto de que esto sea gratificante también para el individuo.
– La socialización como reducción, especificación y canalización de las potencialidades
humana a un campo restringido y preciso de pretensiones. Es el caso
de la teoría psicoanalítica (Freud), donde socialización es un instrumento de control y organización de la sociedad; se aprende cuando
se acepta el principio de realidad como correctivo del principio del
placer y como canalización de las energías del yo, según las exigencias
del Super-yo.
– La socialización como capacidad de estimular la actividad personal del socializado hacia
un modelo propio de comportamiento social relevante y coherente
con ciertas expectativas de rol. Así es entendida tanto en el caso de la
teoría del desarrollo cognitivo (Piaget, Lewing, la Gestalt) que parte de la atribución al sujeto de la actividad de simbolización y de integración de las
representaciones mentales en un cuadro prioritario de significados,
que se forman progresivamente en las diversas fases del desarrollo cognitivo del niño; como en el de la teoría de la Interacción simbólica (Cooley,
Mead, Gerth, Wright Mills) según la cual el hombre construye activamente la realidad social (la realidad como construcción social) y la
imagen de sí, que le han transmitido los otros significativos) en una dinámica
interactiva sobre cuyo fondo quedan los otros genéricos.
Los tres modelos se reducen, en realidad, a dos porque se estudia el
proceso, o bien desde la perspectiva de la sociedad, como es el caso del
primer modelo señalado por Gallino, o desde el individuo, en los dos
restantes.
Durkheim es un representante del modelo de explicación desde la perspectiva de la sociedad:
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Por consiguiente el problema pedagógico no se nos plantea con la misma serenidad que para los hombres
del siglo XVII. Ya no se trata de poner en ejecución ideas ya asentadas, sino de encontrar ideas que nos
guíen. ¿Cómo descubrirlas si no nos remontamos hasta la misma fuente de la vida educativa, es decir,
hasta la sociedad? Es, por tanto, a la sociedad a quien se ha de interrogar, son sus necesidades las que se
han de conocer, ya que son sus necesidades las que se han de satisfacer. (…). Por consiguiente, no creo
obedecer a un simple prejuicio ni ceder un amor inmoderado hacia una ciencia que he cultivado durante toda mi vida, diciendo que nunca ha sido más necesario al educador una cultura sociológica. (…) No
es que la Sociología pueda ponernos entre las manos procedimientos ya completamente elaborados y de
los cuales tan sólo nos reste servimos... Puede proporcionarnos lo que necesitamos más urgentemente,
quiero decir un conjunto de ideas directrices que sean el alma de nuestra práctica y que la apoyen, que
presten un sentido a nuestra acción, y que nos unan a ella estrechamente; lo que es condición necesaria
para que esta acción resulte fecunda (Durkheim, 1996).

Entendiendo la educación como «socialización», y la cuestión pedagógica como sociológica, la socialización tiene como objetivo «integración» que se sirve de «transmisión» como estrategia. La perspectiva en
que se sitúa es la sociedad al ser el punto de confluencia de uno y otro
proceso al ser término de la integración y agente de la transmisión.
Ambos conceptos responden a las dos cuestiones que plantea la socialización, ¿por qué y cómo se integran los individuos en la sociedad?
Ahora bien, ni los conceptos ni las cuestiones se pueden separar porque
la explicación de la integración estriba en la confluencia de un doble
aspecto, la transmisión que realiza la sociedad sobre los individuos, lo
específico de la educación, un fenómeno social fundamental ya que el
medio social «tiende a modelar al niño a su imagen» (Durkheim, 1993)
y la acción de instituciones históricas, como la escuela, que integran al
hombre moderno en todo el espesor de la tradición.
Una perspectiva distinta es la que encontramos en G. H. Mead, que
comprende el proceso de socialización desde el individuo entendido
como persona:
Lo que quiero destacar es la característica de la persona como objeto para sí. Esta característica está
representada por el término «sí mismo» que es un ente reflexivo e indica lo que puede ser al propio tiempo sujeto y objeto. Este tipo de objeto es esencialmente distinto de otros objetos, y en el pasado ha sido distinguido como consciente, término que indica una experiencia de la propia persona. Se suponía que la
conciencia poseía de algún modo esa capacidad de ser para sí misma. Al proporcionar una explicación
conductiva de la conciencia tenemos que buscar alguna clase de experiencia en la que el organismo físico
pueda llegar a ser objeto para sí mismo. ¿Cómo puede un individuo salir fuera de sí («experiencialmente») de modo de poder convertirse en un objeto para sí? Este es el problema psicológico esencial del ser
persona o conciencia de sí, y su solución se encontrará recurriendo al proceso de la conducta o actividad
social en que la persona o el individuo dado está implicado (Mead, 1968).
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La socialización se entiende como «proceso mediante el cual se adquiere un sentido de identidad personal y se aprende lo que las personas
creen en la cultura circundante y cómo esperan ellos que uno se comporte». (Musgrave, 1972). Mediante la socialización los individuos
aprenden valores, normas, habilidades de su cultura, adquieren sentido
de quiénes son y a dónde pertenecen. Nuestras identidades, comprensiones y comportamiento se forman por el proceso de socialización de
toda la vida, en el cual el ser humano va desarrollando y perfeccionando sus potencialidades naturales, aculturándose, cultivándose. Se
aprenden disciplinas básicas, aspiraciones aceptadas, destrezas necesarias y roles apropiados. Es un proceso progresivo de toda la vida. El
comportamiento humano es, en esencia, aprendido.
Lo dicho hasta aquí nos permite sacar algunas conclusiones en torno a
la forma de explicar el proceso de socialización desde los términos de la
relación que lo constituye, la sociedad o desde el individuo:
– En ambos modelos, tanto la sociedad como el individuo, son términos de la relación: tienen existencia con independencia de dicha
relación.
– En esa relación tienen lugar determinados procesos como «asimilación» «interiorización», «transmisión», «integración», de los
que son términos de la relación, sujeto y objeto la sociedad y el individuo.
– Tiene un contenido, de forma genérica, la cultura del grupo, concretado en normas, valores, creencias, pautas de comportamiento.
Todos son contenidos independientes tanto del proceso de socialización como de los términos entre los que tiene lugar dicho proceso.
– Mira a unos efectos: la adaptación del individuo a la sociedad, el
aprendizaje de roles, la construcción de la propia identidad. De la
misma manera que los contenidos, una vez producidos son tan consistentes como la sociedad o el individuo.
Esta forma de comprender socialización implica, por tanto, una forma
de entender tanto al individuo y a la sociedad como la relación entre
ambos y el contenido de la misma: todos son tenidos como consistentes
e independientes, es decir, anteriores a dicha relación; la relación de
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socialización es algo que les sobreviene, que modifica su forma de ser,
pero que en absoluto los constituye.

2. AMBIENTES VIRTUALES
De entrada, comenzaremos diciendo que por ambientes virtuales, de
forma genérica, vamos a entender aquellos contextos sociales surgidos
de la interacción de individuos en la utilización de herramientas telemáticas. Análogamente a lo hecho con el proceso de socialización, nos
referiremos a aquellos aspectos característicos y relevantes para nuestro objetivo. Después de una referencia genérica a la interacción a través las TIC (Tecnologías de la Comunicación e Información), nos
detendremos en el análisis de los procesos de interacción algunos
tipos concretos de ambientes virtuales como son los educativos y los
corporativos.
La rápida y creciente evolución de las tecnologías de la información,
comunicación y expresión han dado lugar a diversas herramientas sincrónicas y asincrónicas. Las herramientas sincrónicas implican una
interacción en tiempo real y crean vías para la socialización entre los
individuos conectados a un mismo tiempo, en lugares y ambientes
muy diversos. Las herramientas asincrónicas posibilitan también una
mayor flexibilidad en el tiempo, en cuanto que los ambientes de
comunicación quedan reservados para momentos acordes con la disponibilidad de cada individuo. Cada uno puede fijar su horario para
la interacción.
Esas herramientas han contribuido al surgimiento de redes sociales y
ambientes virtuales para propósitos muy variados, como entretenimiento, comunicación con amigos y familiares, información, transmisión de
noticias, discusiones, entrenamiento, formación permanente, entre
otros. Tienen de común el que están a disposición de los individuos
para su interacción como miembros de comunidades virtuales, en función de sus objetivos e intereses comunes. También es común el que
posibilitan un tipo de interacción entre individuos de diferentes regiones y culturas que tienen lugar de forma multidireccional y con gran
rapidez.
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Los ambientes virtuales son fluidos, dinámicos, construidos y mantenidos a partir del proceso de interacción. Podemos encontrar una
semejanza entre el carácter de esos ambientes y el concepto de modernidad líquida propuesto por Bauman (2001). Según el autor, la
modernidad sólida, regida por estructuras sociales jerarquizadas establecidas en las relaciones, da lugar a la modalidad líquida, en la que
las estructuras y las jerarquías no consiguen mantenerse y abren
ambientes a «lo plano», «lo flexible», donde las relaciones son inestables, más efímeras, y menos duraderas. En esa sociedad, nada es
definitivo pues nada tiene rigidez en los vínculos. Bauman (2001)
defiende la idea de que mediante la inestabilidad y fragilidad de las
relaciones las personas privilegian la dimensión cuantitativa a la cualitativa. En las redes sociales, como Orkut y Facebook, se multiplican y se
acumulan las relaciones por la facilidad para conectarse y desconectarse dando lugar a un espacio que posibilita el anonimato o la multiplicidad las identidades. Se experimenta la vivencia de un nuevo tipo
presencia que no precisa de lo físico, libre en el espacio y en el tiempo, abierto a las posibilidades de lo virtual.
En los ambientes virtuales, los individuos pueden asumir diferentes
roles e identidades. En aplicaciones más recientes, en las que se utilizan
recursos de la realidad virtual, se utilizan simulaciones, figuras creadas a
imagen y semejanza del usuario, formando una representación virtual,
permitiendo su «personalización» en el ordenador. La forma como
tienen lugar las relaciones entre individuo y los grupos sociales para el
proceso de socialización en resumidas cuentas, hace que nos planteemos
algunas cuestiones interesantes como las siguientes: ¿cómo tiene lugar,
por ejemplo, la relación entre individuo, cambio y sociedad? ¿Qué
impactos produce la representación virtual del individuo en otro individuo? ¿Cómo tiene lugar el proceso de construcción de una identidad
en la virtualidad?
2.1. Ambientes virtuales educativos
Los ambientes virtuales son valorados tanto en el campo educativo como
en el social-corporativo. En el campo educativo, se puede destacar las
contribuciones de los ambientes virtuales al aprendizaje para los procesos de socialización entre estudiantes y profesores, especialmente en el
ámbito de la Educación a distancia.
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Los ambientes virtuales de aprendizaje (AVAs) son entendidos por
Filatro (2007) como «ambientes multimedia en Internet, cuyas herramientas y estrategias parecen propiciar un proceso de aprendizaje basado fundamentalmente en la interacción entre los participantes, estimulando el trabajo cooperativo».
Según la Universidad Católica de Brasilia (2009):
El ambiente virtual es un espacio que, con la ayuda de nuevas tecnologías ayudadas por el ordenador,
permite la construcción de un espacio mucho más próximo al de la realidad, y que disminuye ampliamente la noción de límites. Se caracterizan por las ilimitadas posibilidades de interacción que permiten entre
las personas, así como la sensación de presencia como si se estuviera viviendo realmente en otro lugar
(UCB, 2009, UEA 6).

La interacción aparece entonces como palabra clave cuando se trata de
ambientes virtuales de Aprendizaje. Esa interacción es posible en función
de las herramientas sincrónicas y asincrónicas disponibles en el ambiente.
Además de ambientes para la producción colectiva de textos y documentos, se crean ambientes para la discusión de los más variados temas o para
la publicación de producciones individuales y colectivas. Se produce así
una intensidad en los cambios, en la socialización, que contribuyen al
cambio de comportamiento de los individuos en la medida en que contribuyen a la efectividad del proceso de aprendizaje a partir del proceso del
pensamiento crítico y de la capacidad de resolución de problemas.
Según Rosado y Bohadona los ambientes virtuales en general, favorecen:
(a) el intercambio de ideas entre individuos, aunque éstas sean diferentes; (b) el diálogo crítico; (c) la
reflexión del pensamiento individuo; (d) la negociación como mejor medio para el logro de objetivos en
común; (e) el desarrollo de la capacidad sacar conclusiones; /f) el cambio de experiencias sobre problemas trabajados y sobre el modo de abordarlos; (g) la interacción entre sujetos en tiempos y ambientes distintos; y (h) ejecución de trabajos colectivos (Rosado y Bohadona, 2007: 7).

Aunque las interacciones virtuales no sean tan inmediatas como las que
acontecen en las clases físicas, tradicionales, no obstante tienen lugar
con más profundidad y su diversidad es mayor en lo que se refiere a
temas, culturas y experiencias por la flexibilidad de tiempo y espacio.
2.2. Ambientes virtuales corporativos
En el ámbito corporativo, los ambientes virtuales ofrecen unas oportunidades muy ricas para el proceso de Aprendizaje Organizacional en
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cuanto que facilitan la socialización entre los individuos y, en consecuencias, contribuyen a la creación y gestión del conocimiento en las
organizaciones.
Según Nonaka y Takeuchi (2008: 24), compete a las organizaciones
convertir el conocimiento implícito (conocimiento personal, subjetivo,
de difícil representación y transferencia, referido a la percepción y a la
experiencia) en explícito (conocimiento objetivo, de fácil codificación y
transferencia) y viceversa, siendo cuatro las posibilidades de conversión
implicadas en el proceso de creación del conocimiento (proceso SECI),
como se puede ver en el esquema representado en la figura 1:

Figura 1. Proceso de creación del conocimiento (Nonaka y Takeuchi, 2008).

En ambientes corporativos, se percibe que, de modo general, la socialización entre los colaboradores es constante desde que se pone en marcha el ciclo de creación del conocimiento, en cuanto que visibiliza la
exteriorización y posterior combinación, hasta que la organización
puede concretar la «internalización».
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Al hablar de socialización, es fundamental comprender que cada uno de
los actores, tanto desde un contexto interno compartido como desde un
ambiente externo, contribuye con la riqueza de sus vivencias personales,
experimentando cambios intencionales o no en todo momento por el
simple hecho de convivir o de comunicarse. Tales relaciones se amplían
en la medida en que los individuos se agrupan y los cambios ocurren no
sólo dentro de ellos sino también dentro del propio grupo y de otros
grupos, proceso que Nonaka y Takeuchi denominan de «externalización». La ampliación de esos procesos continuos cada vez más complejos de interacción da lugar a la cultura organizacional:
En las organizaciones, la socialización puede ser facilitada por las
Comunidades de Práctica virtuales, definidas por McDermott (2000, apud
Preto, 2004) como un grupo de personas que comparten y aprenden
unos con otros por contactos virtuales y que tienen objetivos y necesidades de resolver problemas, intercambiar experiencias, descubrimientos,
modelos, herramientas y mejores prácticas. Según Wenger e Zinder
(2000), las Comunidades de Práctica son «grupos de personas unidas
informalmente para compartir experiencias y pasión por una empresa
común», y para encontrarse, colaborar en la ejecución de actividades y
en la solución de problemas.
Los elementos estructurales de las Comunidades de Práctica, de acuerdo con Wenger y Zinder (2000) son:
Dominio: se refiere al tema de interés tratado en la comunidad, o sea,
lo que la comunidad está requiriendo en aquel momento.
Comunidad: grupo de personas que interactúa, aprende junta, construye relaciones y desarrolla sentido de pertenencia en relación a un
dominio.
Práctica: conjunto de estructuras, herramientas, informaciones, estilos, lenguaje, historias y documentos compartidos por los miembros.
Existir una práctica o no, es un interés común entre los integrantes de
la comunidad.
Las Comunidades de Práctica virtuales pueden ser de gran valor para el
funcionamiento de cualquier organización, ya que posibilitan la socialización entre los individuos, el intercambio y la interpretación de
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información. Dado que sus miembros comparten una misma comprensión, saben lo que es relevante y la mejor manera de compartir el conocimiento con otros colegas. De este modo, las Comunidades de Práctica
virtuales se convierten en un canal de comunicación de las mejores
prácticas; de proyectos y/o feedback para toda la organización; pueden
almacenar el conocimiento vivo, estimulante, dinámico, mejor que
ningún manual o banco de datos.
De lo dicho sobre lo que constituye y caracteriza a los ambientes virtuales podemos resaltar los siguientes aspectos:
– La importancia de las redes sociales para el proceso de socialización
por su flexibilidad y adaptación a diversos ambientes y los más variados objetivos.
– La relevancia de interacción para el proceso de socialización en lugar
de la transmisión o integración.
– El nuevo perfil asumido por los actores de los procesos interactivos
en los ambientes virtuales en comparación con la llevada a cabo en los
ambientes físicos: pueden aparecer desposeídos de todo tipo de
identificación en función de estatus, roles sociales, mostrándose o
bien ocultos en el anonimato o envueltos en múltiples identidades.

3. SOCIALIZACIÓN EN AMBIENTES FÍSICOS Y VIRTUALES
Analizado el proceso de socialización y las formas según las cuales tienen
lugar las interacciones entre los individuos en los ambientes virtuales, el
problema es analizar el impacto de los ambientes virtuales en el proceso
de socialización: ¿cómo afecta al proceso de socialización el nuevo tipo
de interacción que tiene lugar en los ambientes virtuales? ¿Cómo se
manifiesta el proceso de socialización en estos ambientes con relación a
como tenía lugar en los ambientes físicos? Intentaremos mostrar que la
socialización en los ambientes virtuales, en lugar de aparecer como proceso de integración y de transmisión, como acontecía en los ambientes
físicos, se manifiesta: a) como proceso de individuación y estandarización, y b) como proceso de reproducción social (del grupo social) por
parte del individuo.
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3.1. Individuación y estandarización
Como en los físicos, la socialización en los ambientes virtuales implica
una relación de individuo y sociedad. Ahora bien, la dirección del proceso de tal relación se invierte ya que se manifiesta más como un proceso de individuación que de integración en la sociedad.
Ulrich Beck (2009) hace un análisis del significado de la individuación
desde la perspectiva social e histórica. Según él, la «individuación» significa los aspectos subjetivo-biográficos de la última fase de industrialización
y modernización. En este proceso de individuación cabe distinguir, por
tanto, dos aspectos, el que hace referencia (objetiva) a las condiciones de
vida, y el (subjetivo) que se refiere a la identidad y personalización del
individuo/sujeto. Desde la perspectiva subjetiva, la individuación es explicada por su relación a categorías subjetivas, como procesos de formación
de la persona, como ser único y como emancipación; desde la perspectiva
objetiva, por su relación a las categorías objetivas de lo que ocurre a los
individuos en términos biográficos. Si desde la perspectiva subjetiva la
individuación tiene que ver con lo que pasa en la conciencia, desde la
perspectiva objetiva, se trata de ver lo que ocurre a los individuos, lo que
tiene que ver fenómenos relacionados con su entorno, como procesos de
liberación, de emancipación de control y de pérdida de estabilidad.
Este análisis de Beck puede servirnos para poder mostrar la socialización
en los ambientes virtuales más en términos de proceso de individuación
que de integración. Hemos señalado más arriba que el sujeto de los procesos de interacción en los ambientes virtuales está desposeído tanto de
la identidad personal por llevarse a cabo en el anonimato, como de la
identidad social en cuanto que tiene lugar con independencia de todo
tipo de rol o estatus social. La individuación en ambientes virtuales significa una liberación de relaciones basadas en estatus y roles.
Las relaciones, ahora, más que estar determinadas por criterios como
estatus o roles, guardan relación con criterios de otro tipo, como trabajo, la familia o la vida cotidiana. Castells (2006: 277) ha realizado diversas investigaciones sobre los determinantes de las relaciones sociales en
ambientes virtuales. El estatus, más que ser criterio selectivo, puede ser
determinante de la extensión de las relaciones; las personas con un status
social superior puede tener un espacio de interacción más extenso y más
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diversificado, mientras que la gente procedente de las clases bajas tiende
a mantener un contacto más habitual con familiares y vecinos, por lo que
tiene menos necesidad de comunicarse a grandes distancias. Asimismo las
personas con un nivel educativo más alto parecen más inclinadas a comunicarse a larga distancia por correo electrónico con sus amigos que los
demás. Los usuarios más jóvenes tienden a comunicarse por correo electrónico, especialmente con los amigos, mientras que los usuarios de
mayor edad dan preferencia a las relaciones familiares.
Otros criterios determinantes de las relaciones en los ambientes virtuales
pueden ser intereses o temáticas comunes, concentrándose alrededor de
fórums o grupos de discusión, sin tener en cuenta cualquier otro condicionante social, siempre que estos no se antepongan a los intereses del
grupo en cuestión (Masuda, apud Rodrigues, 1998). Incluso la relación
puede no tener un origen definido (Lameiro y Sánchez, 1998); el acercamiento de las personas a Internet puede obedecer a una suerte de curiosidad intelectual por saber de qué se trata esa cuestión del ciberespacio.
Esta «desmarcación de lo social», sin embargo, no es más que un primer momento de este proceso, porque, al mismo tiempo, está conduciendo a una «reintegración». En el proceso de individualización desaparecen unos determinantes de relación, como roles o estatus, pero
emerge un nuevo modelo al surgir nuevas dependencias. En lugar de los
lazos tradicionales y de las formas sociales (clase social familia nuclear)
aparecen instancias secundarias e instituciones que configuran el curso
de la vida del individuo. Los ambientes virtuales comportan la estandarización de herramientas, de lenguajes, de formas de vida. Las condiciones de vida individuales originadas, como cobertura de necesidades,
adquisición de recursos, acceso a la información y a la cultura, son cada
vez más dependientes de los ambientes virtuales. Simultáneamente a la
individuación ocurre una estandarización que, transformada en institucionalización de formas de vida, comporta para el individuo al mismo
tiempo que una integración una exigencia de control. En los ambientes
virtuales lo que comienza siendo un proceso de individuación que da
lugar a condiciones individuales y a ámbitos asociados a la privacidad,
termina originando formas de vida no individuales y ámbitos disociados
de la privacidad. Eso hace que la existencia privada individualizada
depende de las situaciones y condiciones que escapan totalmente a su
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intervención. Se generan situaciones de conflicto, de riesgo y problemas
que, impiden toda solución individual. La individuación, debido a las
condiciones del marco social, se ve afectada de modo que la existencia
autónoma puede también quedar comprometida.
Todo esto no puede no afectar al proceso de socialización en ambientes
físicos al implicar no sólo al individuo sino también a los agentes de
socialización, como la sociedad y los subsistemas sociales como sistemas
educativos, de trabajo, de mercado, que terminan afectando a secuencias de las biografías privadas.
3.2. Individuo y reproducción social
La socialización en los ambientes virtuales, más que como integración,
se muestra como proceso de reproducción social (del grupo social) por
parte del individuo.
Anteriormente nos hemos servido del análisis de la individuación de Beck;
ahora nos serviremos del concepto de «Sociedad Red» utilizado por
Castells para hacer ver lo que queremos decir cuando hablamos de socialización como reproducción social vinculados al proceso de individuación:
Una sociedad en red es aquella cuya estructura social está compuesta de redes potenciadas por tecnologías de la información y de la comunicación basadas en la microelectrónica (Castells, 2006: 219).

Lo que constituye a la Sociedad Red no es la utilización de unas tecnologías para su relación, sino el tipo de estructura de redes, contrapuesta a un
tipo de estructura que podemos llamar tradicional de la sociedad física. La
estructura social tradicional surge fundamentalmente de tres tipos de relaciones: las relaciones de producción, muy ligadas a la interacción del hombre con
la naturaleza y a la transformación de ésta por el hombre para la producción de bienes y servicios que satisfagan sus necesidades; las relaciones de experiencia, o conjunto de relaciones que contraen los individuos en la sociedad
y que se han estructurado históricamente alrededor del sexo y la familia; y
las relaciones de poder, entendido éste como la habilidad de ejercer la violencia
para garantizar el cumplimiento de las reglas sociales dominantes.
En la Sociedad Red, la estructura viene constituida por un tipo de
«redes», redes de información, que procesan, almacenan y transmiten
información sin restricciones de distancia, tiempo ni volumen. La
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sociedad viene a resultar como una red, es decir, como un conjunto de
nodos interconectados, no siendo estos nodos otra cosa que puntos de
intersección originados en la interacción de los diversos individuos y
grupos sociales (Castells, 2006: 29).
La comprensión de la socialización como integración en la sociedad
física partía del supuesto que las categorías de «yo», «grupo», «sociedad» se referían a realidades consistentes. En el contexto de la
Sociedad Red, la prioridad que tenían tales categorías la adquiera los
procesos interactivos. Lo que constituye la Sociedad red es la interacción entre individuos, recursos tecnológicos, contenidos de la información. Lo consistente ahora es la interacción, que hace significativos
los términos de la socialización, sociedad e individuo, y los contenidos
de la misma, roles, estatus, creencias, valores.
Esta prioridad de la interacción confiere particular importancia a una categoría temporal sobre las demás: el presente. Al estar constituidos lo individual y lo social por la interacción, la sociedad encuentra al ser individual
y es encontrada por él en el presente. La sociedad presente que encuentra
el individuo no es la sociedad que «es» sino la sociedad que «deviene», la
que deriva de la correlación entre pasado y futuro; la permanencia de la
sociedad no es otra que la permanencia, la estabilidad de un devenir que
posee dimensión temporal. A su vez, el presente individual, no es el presente psicosomático, sino el de la relación social vista desde el individuo.
La sociedad es para el individuo una exigencia determinada de porvenir
y una conservación del pasado. El futuro del individuo en la sociedad es un
futuro reticulado, condicionado según puntos de contacto. El compromiso del individuo dentro de la sociedad lo encamina hacia el hecho de
ser esto o aquello. El devenir ya no se efectúa desde el futuro al presente, sino en sentido inverso; a partir del presente: es como el individuo ve que
se le proponen fines, roles a escoger, como debe tender a esos roles, a
esos tipos, hacia esas imágenes, ser guiado por estructuras que se esfuerza en realizar poniéndose de acuerdo con ellas y llevándolas a cabo. La
sociedad presenta, frente al ser individual, una red de estatus y roles a
través de los cuales debe pasar la conducta individual. Socialización
equivale a la coincidencia entre lo individual y lo social. Para la sociedad
lo que importa es el pasado individual: el acuerdo entre lo individual y
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lo social se logra por la coincidencia reticular. La socialización, en tanto
que interacción de individuo y sociedad se convierte así en proceso de
reproducción de la sociedad por parte del individuo. La socialización en
la Sociedad Red implica también para el individuo la adopción de formas de vida, la institucionalización de su privacidad y biografía personal. El individuo es obligado a proyectar su porvenir a través de esa red
social que ya está ahí (red social son roles, tipos, imágenes…).
De forma diversa a como acontece en los ambientes sociales físicos, no se
puede considerar lo social y lo individual enfrentándose de modo directo en una relación entre el individuo y la sociedad. Este enfrentamiento
se lleva a cabo cuando lo social se vuelve sustancial en la sociedad; pero lo
social verdadero no es algo del orden de lo sustancial, no es un término
de la relación, sino un sistema de relaciones, sistema que implica una
relación y la alimenta. El individuo sólo entra en relación con lo social a
través de lo social. En realidad, entonces, el grupo no está formado por
individuos reunidos en grupo a través de ciertos lazos (roles, intereses,
estatus, creencia, valores), sino por individuos agrupados, individuos de grupo: los
individuos son individuos de grupo como el grupo es grupo de individuos. No tiene sentido hablar de influencia del grupo sobre el individuo
pues la acción es contemporánea de la vida de los individuos y no independiente de ella. El grupo no es tampoco realidad interindividual, sino
complemento de individuación a gran escala que reúne a una pluralidad
de individuos. Existe una mutua convertibilidad de estructuras en operaciones y de las operaciones en estructura: la operación relacional tiene valor de ser.

4. CONCLUSIÓN
Hemos comenzado analizando el significado de la socialización en
ambientes sociales físicos, y lo hemos presentado como «procesos de
«integración» y «transmisión» o como «procesos de configuración
del yo social a partir de status, roles, o funciones».
En segundo lugar, hemos analizado el tipo de interacción que tiene
lugar en ambientes virtuales, teniendo como referente unos ambientes
concretos, como los educativos y los corporativos. En ambos casos, la
palabra que ha resultado ser clave ha sido «la interacción».
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Finalmente, hemos subrayado la transformación que implica la comprensión de la socialización en los ambientes sociales virtuales con relación a los ambientes sociales físicos: en primer lugar, la conversión del
proceso de integración del individuo o de configuración del yo social en
proceso de individuación y de estandarización; en segundo lugar, la
transformación del mismo concepto de integración, del yo integrado,
del medio social así como del contenido de la integración.
Nos permitimos proponer conclusiones en relación con los ambientes
virtuales y que pueden resultar particularmente válidas para la praxis
educativa:
– La fortaleza: los ambientes virtuales resultan ser nuevos contextos de
educación. Más que herramientas, recursos para los procesos de
enseñanza aprendizaje o para la educación, resultan ser auténticos
agentes de educación. Los ambientes virtuales, más que valor de simple recurso o herramienta, se puede decir que tienen valor de fin; la
calidad y la eficacia de la acción educativa puede derivar de la habilidad de construir tales ambientes, más que de «utilizarlos».
– La ambivalencia: como hemos mostrado, la socialización/interacción en
ambientes virtuales comporta, al mismo tiempo que un proceso de
individuación, un proceso de estandarización. Por una parte, puede
resultar positivo para el individuo al permitirle la construcción de la
singularidad de su persona, de su libertad y de su autonomía. Pero
hemos puesto también el otro significado del proceso de interacción,
la estandarización; es decir, la sumisión a unos estereotipos sociales
pueden ser sustituidos por unos modelos estandarizados, prefabricados, que resultan ser impersonales más anónimos al ser producidos por
la técnica, dando lugar al anonimato, a la tecnificación de la relación.
– Un reto: la utilización de sus posibilidades de construcción de ambientes interactivos. Los procesos interactivos resultan ser fundamentales
para las nuevas formas de enseñar y aprender. Las tecnologías de la
información y la construcción descubren toda su potencialidad precisamente cuando son comprendidas como herramientas para la
construcción de ambientes interactivos, para ambientes del tipo de
enseñanza y aprendizaje demandado tanto por la sociedad como por
los individuos.
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Resumen
El Educador de Calle sale al encuentro de la persona que busca en la calle su espacio
analizando su entorno y ofreciéndose como el recurso socio-educativo más cercano,
mediando multidireccionalmente en la comunidad, acompañando procesos de integración, siempre buscando lo mejor de cada persona en situación de dificultad para permitirle que retome el protagonismo de su propia vida. Se presenta una experiencia de
trabajo, con propuestas formativas y modelos de herramientas prácticas.
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intervención en medio abierto, mediación, relación de ayuda.
Abstract
Street Educators go out to meet people seeking their own space on the street by analyzing their environment and offer themselves as the socio-educational closest socialeducational resource, mediating with the community, accompanying the integration
process, always trying to find the best of every person in a difficult situation in order
to encourage them to retake the leadership of their own lives. We present a work experience, with training proposals and models of practical tools.
Key words: street education, accompanying, socio-educational intervention, intervention in open environment mediation, helping relationship.
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Ser, estar, respetar ritmos, aprovechar crisis, crear oportunidades,…

INTRODUCCIÓN
Hay diversos modos de hacer educación de calle, desde marcos teóricos
no siempre coincidentes, por profesionales de diferentes titulaciones y
cualificaciones, con diversa vinculación institucional. La que sustenta
este artículo es sólo una experiencia más, caracterizada, entre otros
aspectos, por el hecho de que la realizamos por encargo de las administraciones públicas en el marco de los servicios sociales, tanto generales
como especializados, y por tanto, tiene el carácter de servicio público
destinado a toda la ciudadanía, si bien centrado en las personas y colectivos en situación o en riesgo de exclusión social.
Normalmente, aunque no siempre, la población destinataria de nuestra
intervención han sido los adolescentes y los jóvenes. La educación de
calle, en nuestra experiencia, ha sido una modalidad de intervención
interrelacionada transversalmente con otras actuaciones realizadas por
los Educadores Sociales que, a su vez, forman parte de equipos multidisciplinares, los cuales coordinan su intervención con el resto de agentes sociales que intervienen en el mismo territorio.
No nos ocuparemos en este espacio de teorizar sobre la educación de
calle, ni de analizar la situación de los adolescentes, la causas de la exclusión social o las políticas sociales. Nos centraremos en la práctica de la
educación de calle, una práctica compleja, diversa y cambiante.
Se hace un recorrido por las vertientes y las fases del trabajo de calle
aportando elementos que ayuden a la formación de futuros educadores
de calle y a la puesta en marcha de programas de intervención en medio
abierto, proponiendo algunas prácticas que han resultado exitosas,
sugiriendo algunas reflexiones que conviene hacerse antes de lanzarse a
la calle y mostrando algunas herramientas que son útiles en nuestro
trabajo.
Con todo, queremos señalar que entendemos esta práctica como una
contribución a la transformación de nuestra sociedad posibilitando que
las personas, los grupos, los barrios desarrollen sus potencialidades para
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conseguir mayores niveles de desarrollo, salud, integración, solidaridad
y justicia. Concebimos la educación de calle como una intervención
socioeducativa desarrollada en los espacios de socialización de la población a la que se dirige, en los lugares donde ocupa su ocio y se relaciona
con sus iguales.
Utilizamos indistintamente tres formas para referirnos a este tipo de
intervención no formal: intervención en medio abierto, trabajo de calle
o educación de calle.
Al hablar de calle, ensanchamos el término más allá de lo que por tal
entienden los urbanistas. Hablamos de calle por contraposición a los
espacios cerrados, institucionalizados, al domicilio familiar, a la escuela, al lugar de trabajo. Y entendemos por calle algo que sobrepasa tal
denominación: plaza, descampado, parque, solar abandonado, instalación deportiva abierta, puerta de centro escolar, callejón, jardincillo,
centro comercial, estación, bar, locutorio, salón de máquinas de juego,
billares, etc.

1.

LAS 3 VERTIENTES DE LA EDUCACIÓN DE CALLE

La educación de calle tiene tres vertientes, modalidades o líneas de
acción, que consideraremos por separado para una mejor comprensión
aunque, en la práctica, se interrelacionan, se conjugan e incluso se solapan unas con otras: el análisis de la realidad, la mediación y la intervención educativa propiamente dicha.
Gráfico 1. Líneas de acción ligadas entre sí. Elaboración propia.
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1.1.

El trabajo de calle como análisis de la realidad

El análisis de la realidad que realiza el Educador de Calle se basa en la
observación directa, participante, sistemática y continuada de los fenómenos sociales que ocurren en espacios públicos, complementada con la
recogida de información a través de informantes clave, como pueden ser
el resto de agentes sociales1 que intervienen en la misma zona o los vecinos y comerciantes. A esta información se puede acceder directamente,
mediante entrevistas más o menos formalizadas, encuentros, reuniones
de coordinación, etc. o bien indirectamente, a través de publicaciones,
informes, estadísticas, o cualquier otro elemento de análisis realizado
por otros observadores de la misma realidad. Toda esta observación se
convierte en análisis mediante la reflexión, compartida por el equipo,
sobre la información recibida.
El Educador de Calle analiza el medio social, los barrios, los espacios de
ocio y consumo, las actividades que realizan los adolescentes, menores y
jóvenes, los cambios en las pautas culturales, etc. descubriendo factores
de protección (comunicación asertiva, escolarización, empleo, ausencia
de consumos o consumo responsable de drogas, actividades de ocio saludable, sexualidad responsable, interacción con adultos protectores, actitudes de colaboración y respeto, resolución de conflictos, etc.) y factores de riesgo (comunicación agresiva, comunicación pasiva, absentismo
escolar, desempleo, consumo abusivo de drogas, relaciones sexuales sin
protección, interacción con adultos de riesgo, conductas anómicas, falta
de herramientas para resistir la presión de grupo, etc.).
Sabiendo que la realidad social es cambiante, el análisis de la realidad
debe ser permanente, si no queremos arriesgarnos a desconectarnos de
lo que está sucediendo en la calle. Lo específico de nuestro análisis es la
presencia constante en la calle y la mirada educativa sobre la realidad.
Para este análisis de la realidad el Educador de Calle se puede apoyar en
varias herramientas: cuaderno de campo, mapas analíticos o temáticos,
fichas de registro, etc.

1

Asociaciones vecinales, juveniles, culturales, servicios sociales, bibliotecas, polideportivos,
parroquias, centros culturales, talleres ocupacionales, centros educativos, …
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PROPUESTA FORMATIVA
Puesto que la observación se puede mejorar ejercitándola, practiquemos:
– En grupos reducidos (2-5 personas) realizar un recorrido por la calle, o una
observación no participante en algún lugar donde grupos de personas se
comuniquen libremente: una plaza, un parque, un local de ocio, etc. examinando los comportamientos que ven, las características de las personas que se
encuentran, los distintos tipos de comportamiento,… En segundo lugar, cada
persona estructura sus notas personales. Posteriormente se ponen en común
las observaciones de todos los miembros de cada grupo, resaltando los elementos comunes y aquellos que habían pasado desapercibidos o habían parecido no
significativos a la mayoría del grupo. Finalmente, ordenar las observaciones en
grupos significativos identificando posibles factores de protección y de riesgo.
Repetir el ejercicio en distintas zonas.
– Elaborar (en grupo) un modelo de cuestionario para los agentes sociales que
intervienen en una zona. Revisar ese cuestionario con algún agente social experimentado.
– Seleccionar informantes clave de una determinada zona y realizar alguna
entrevista semiestructurada.

Los resultados de este análisis permiten adecuar el resto de la intervención en medio abierto a las circunstancias reales y actuales, y también
permiten adecuar otro tipo de intervenciones del Educador social,
como pueden ser las intervenciones grupales, familiares o individuales,
así como las intervenciones de otros agentes sociales.
1.2.

El trabajo de calle como mediación social

En el trabajo de calle, el recurso del Educador es él mismo, su competencia profesional, sus habilidades, sus limitaciones, su información, el
conjunto de su persona es la herramienta de trabajo. Pero el Educador
no puede ni debe dar respuesta por sí mismo a todas las situaciones de
necesidad que detecta ni a todas las demandas que recibe. El Educador
debe ser un buen conocedor de los recursos de la comunidad para hacer
de puente entre esos recursos y la persona, el grupo o el colectivo que
puede beneficiarse de su intervención. En este sentido, es necesario disponer de un archivo de recursos actualizado.
En ocasiones hay una ruptura entre los recursos sociales y sus potenciales
beneficiarios. Esa ruptura se puede deber al desconocimiento, a la distancia física entre un determinado centro y los espacios vitales de algunas
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personas2, a la escasez de habilidades personales, a la desconfianza,… El
Educador de Calle es la persona adecuada para facilitar el acceso de los
ciudadanos a los recursos comunitarios, es el agente de los servicios sociales en el terreno de los ciudadanos, el referente, el recurso social que ven.
Muchas veces la tarea consistirá simplemente en facilitar algún tipo de
información. Otras veces, el educador acompañará a la persona, o al
grupo, a un centro social, a un recurso sanitario, a un servicio de apoyo
laboral, a un dispositivo formativo, a un equipamiento deportivo, a un
centro para jóvenes, a una oficina de información, etc. Estos acompañamientos se inician suministrando información del recurso a las personas
destinatarias y promoviendo la motivación para el acceso al recurso. Si es
necesario se contacta con el recurso para fijar el encuentro. En su
momento se realiza el acompañamiento físico al dispositivo facilitando el
contacto inicial. Posteriormente se realiza un seguimiento de la utilización
del recurso valorando su adecuación, reforzando la motivación si fuera
necesario, o buscando alternativas si no se han cumplido los objetivos.
Pero la mediación no puede ser unidireccional. También hay que realizar un trabajo de aproximación de los recursos a las necesidades de las
personas con las que se trabaja en la calle. El conocimiento de la realidad que tiene el Educador de Calle le pone en disposición de recabar de
los dispositivos que adecuen sus ofertas, sus programas y sus intervenciones a las necesidades reales y actuales de sus potenciales beneficiarios.
Por otra parte, conoce suficientemente a las personas y colectivos que
hacen su vida en la calle, generalmente estigmatizados y excluidos, como
para ayudar a destruir prejuicios, desmontar estereotipos y mejorar la
imagen que de ellos tienen los miembros de la comunidad. De este
modo se propicia que no sean sólo las personas de la calle las que tengan que dar un paso adelante, sino que el resto de la comunidad también se aproxime a ellos facilitando la integración. Este es el tercer vector de la mediación, la que se realiza entre las personas que
habitualmente ocupan la calle y su entorno más inmediato: entre unos
grupos de adolescentes y otros a los que se encuentran enfrentados,
entre los adolescentes y los vecinos y comerciantes, etc.

2

A veces la distancia puede ser más psicológica que física; pero en ocasiones existen dificultades reales de transporte, por estar los recursos mal comunicados o ubicados lejos de las redes
de transporte público.
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1.3.

El trabajo de calle como intervención en medio abierto

La calle supone un espacio de socialización muy importante para los
menores, los adolescentes y los jóvenes, es ahí donde se produce fundamentalmente el contacto con su grupo de iguales, sin la mediación de
ningún otro agente formal. En la calle no existe la presencia estricta
de normas (familiares, escolares, laborales), lo que les permite cierto
grado de libertad para mostrarse de forma espontánea.
El Educador de Calle no tiene más autoridad que la que sabe ganarse en la
relación personal, sin el respaldo y sin las limitaciones de un rol o una actividad más estructurados. Se ofrece una relación de ayuda con un adulto, que se
establece desde la confianza y desde la libertad. No por ello la intervención es
menos efectiva: al contrario, el esfuerzo del profesional es mayor como también lo son las posibilidades de generar relaciones educativas satisfactorias.
En muchas ocasiones nos encontramos ante situaciones en las que no es
posible o no es conveniente realizar una derivación a otro recurso, bien
porque no haya un recurso adecuado a la situación bien porque la persona no está en disposición de acceder a ese recurso. La intervención en
medio abierto por parte del Educador de Calle es entonces la respuesta.
Se intenta poner en práctica la «pedagogía del reconocimiento», basada en la búsqueda de lo positivo que hay en las personas. Se trata de
fomentar el descubrimiento de todas las potencialidades que pueden
tener los adolescentes y jóvenes con los que trabajamos y mirarlas en
positivo para que puedan desarrollarse de la manera más saludable posible, tomando también como referencia los logros obtenidos en otros
momentos y no todo lo que queda por conseguir. Es clave el reconocimiento de cada persona como sujeto de su propia vida, agente de su
situación y de su futuro, haciendo el esfuerzo de no dirigir sus vidas, si
no de acompañarlo en el proceso de crear su propio proyecto de vida
responsable y respetando que éste no sea el que a nosotros nos gustaría.

2. FASES DEL TRABAJO DE CALLE
La metodología del trabajo de calle se desarrolla en una secuencia de
fases que detallamos. No entendemos estas fases de forma estrictamente
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lineal, como algo cerrado, con un principio y un fin estrictamente delimitados. Al contrario, en muchos momentos de la intervención se estarán solapando varias fases. Conviene además no dar por cerrada ninguna de ellas, pues estamos trabajando en un entorno continuamente
cambiante y con personas en desarrollo por lo que en determinados
momentos convendrá retomar fases anteriores.
Gráfico 2. Interconexión de las fases del trabajo de calle. Elaboración propia.

a) Fase uno: aproximación y observación no participante
Inicialmente conviene recurrir a fuentes indirectas para tener una primera aproximación al entorno sobre el que se va intervenir (análisis sociales,
historia del entorno, estadísticas, ficheros de recursos, etc.). Tras esa primera aproximación comienza el conocimiento directo de la zona sobre la
que se va a intervenir, sea un barrio, un distrito o todo el municipio.
La forma de hacer esta aproximación es tan sencilla como realizar recorridos programados, periódicos y sistemáticos por la calle. Lo ideal es hacer
esos recorridos en pareja, a ser posible una pareja mixta, Educador y
Educadora; con esos recorridos hay que rastrear toda la zona, pasear por
las distintas calles observando todo lo significativo que pueda haber en
ellas; los paseos se realizarán a distintas horas del día y en distintos momentos a lo largo de la semana. Cada día hay que planificar los recorridos,
con la libertad de detenernos en alguna zona o de cambiarlo si tenemos
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indicios de que podamos encontrar algo interesante en un lugar en el que
no habíamos reparado, o en función de la meteorología.
En principio esta será una observación no participante, en la que aprovecharemos para entrar en contacto con los agentes sociales de la zona:
asociaciones vecinales, asociaciones juveniles, colectivos, centros culturales, policía de barrio, servicios sociales especializados, etc. Además de
presentarnos y explicar nuestra función en el barrio, recogeremos toda
la información significativa que puedan aportarnos, tanto sobre sus
actividades como sobre la población con la que deseamos intervenir.
En esta fase, es fundamental tomar nota de todas las observaciones (en el
cuadro 1 hay un ejemplo de ficha de recogida de información en una zona
donde no hay trabajo anterior). Tras un tiempo de realizar estos recorridos en lo que solemos llamar «patear la calle», hay que analizar lo observado. Habrá que señalar cuáles son los «puntos calientes», en qué horas,
en qué lugares y qué tipo de población suele encontrarse; qué tipo de
comportamientos observamos; qué indicadores de riesgo hay; cuáles son
los indicadores de protección; si existe algún proyecto social en ejecución
y cuál es su éxito. A raíz de ese análisis podremos focalizar nuestra intervención sobre unos determinados colectivos o unas determinadas zonas.
Cuadro 1. Modelo de ficha de registro de trabajo de calle. Fase inicial.
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b) Fase dos: inmersión en el terreno
Los recorridos por la calle se centran en el objetivo que se ha planteado, ya
sean unas zonas, unos espacios o una población establecida. En este momento la observación comienza a ser participante. Los Educadores comienzan a
ocupar progresiva y regularmente los espacios que una determinada población sienten como suyos, por lo que esa presencia debe ser netamente distinta de la de otros adultos que puedan estar en la zona. Los adolescentes y
los jóvenes perciben esa presencia y los Educadores deben encargarse de que
no se les vea como intrusos, sino como unos adultos que también tienen ahí
su lugar. Es importante que esa presencia sea respetuosa.
Este es uno de los momentos más delicados del trabajo de calle, pues de
la forma en que hagamos esta inmersión va a depender, en buena medida, la calidad de la relación que establezcamos con la población diana.
La forma de contacto varía de unos grupos a otros. Los Educadores,
basándose en la observación de cada grupo, deben poner en marcha su
creatividad para decidir cuál es la mejor forma de «entrarles». En ocasiones bastará una simple presentación: acercarse al grupo y presentarse
«buenas tardes, me llamo…, soy Educador de Calle y este es mi compañero,…» e iniciar una conversación a partir de ahí. En otros casos la
aproximación se puede realizar preguntando por lo que están haciendo,
alabando su habilidad para realizar esa actividad, solicitando participar en
un juego o deporte que estén realizando, o acercarse con un balón e invitarles a iniciar un partidillo. Habrá veces en las que la mejor forma de
contactar será la propuesta de realización de una actividad. Pedir ayuda o
información es una buena forma de contacto «¿habéis visto por aquí
a…?» En ocasiones serán los mismos jóvenes los que, tras ver en varias
ocasiones a los Educadores, querrán satisfacer su curiosidad y se acercarán a los Educadores intentando saber quiénes son y qué hacen allí.
Se presupone que el Educador de Calle posee un buen abanico de habilidades de comunicación, aún así es conveniente entrenar esas habilidades, mediante técnicas de role playing, adaptándolas a hipotéticas situaciones de la intervención en medio abierto.
Cuando ya se lleva un tiempo interviniendo en la zona, bien con trabajo
de calle, bien con trabajo grupal o con cualquier otro tipo de actividades,
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En este momento del abordaje es donde surgen las dudas de la mayoría de las personas que
afrontan la Educación de Calle. «Sí, sí, la teoría está bien: hemos observado, hemos analizado, hemos elegido, pero… ¿cómo iniciamos el contacto?, ¿cómo rompemos el hielo?».
La respuesta no puede ser otra que poner en práctica las mejores habilidades de comunicación:
– Iniciar conversaciones: captar la disponibilidad del otro a hablar, elegir el momento
adecuado; una frase inicial sencilla, sonreír, utilizar expresiones positivas, etc.
– Mantener conversaciones: hacer preguntas abiertas (¿cómo...? ¿qué...? ¿por qué...?)
de forma que demostramos interés, captamos información, y elegimos tema de conversación; emitir información libre.
– Escucha activa: concentrarse en el otro, crear un clima agradable, atender al estado emocional del otro, hacer preguntas que nos ayuden a comprender, parafrasear, resumir,…
– Cerrar conversaciones: reconocer cuando «sobramos», antes de empezar a cansar a
nuestros interlocutores; concertar un futuro encuentro, o al menos dejarlo abierto,
finalizar y despedirse con expresiones positivas.
Se presupone que el Educador de Calle posee un buen abanico de habilidades de comunicación, aún así es conveniente entrenar esas habilidades, mediante técnicas de role playing,
adaptándolas a hipotéticas situaciones de la intervención en medio abierto.

conocer a uno de los adolescentes nos abre la puerta al conocimiento de
todo un grupo, haciendo esa persona de puente entre los Educadores
de Calle y sus iguales. Una vez que se ha contactado con algunos grupos y
se ha iniciado una relación de confianza, esta última será la forma más
habitual de contacto con adolescentes y jóvenes, pues entre ellos se correrá la voz de quiénes son los Educadores, qué hacen y dónde encontrarles.
En cualquier caso es importante la sinceridad. Tienen derecho a saber que
esos adultos son Educadores de Calle, a saber quién les envía (si es una asociación, si es la administración municipal,…) y a saber para qué están ahí.
No sólo hay que tener la habilidad para hacer preguntas, esa forma de
comunicación que nos abre el camino de la relación, del conocimiento
y de la comprensión de la situación del otro; también hemos de estar dispuestos a responder preguntas, pues invariablemente se nos pedirá explicar
claramente cuál es nuestra misión, por los adolescentes, en ocasiones por
sus padres, también por otros agentes sociales a los que resulta, aun, extraña la labor de los Educadores de Calle. En muchas ocasiones nos cuesta
explicar lo que hacemos. La respuesta no puede ser ambigua, así que lo mejor es anticiparse y tener claro cuál va a ser nuestra respuesta. ¡Ensayémosla!
Educación y Futuro, 22, (2010) 129-148
139

Educación de calle. Una experiencia de socialización en medio abierto

Del mismo modo es importante el buen humor. La risa, la sonrisa, la
broma, son llaves que nos abren muchas puertas. El buen humor es una
estrategia pedagógica que da excelentes resultados a lo largo de toda la
intervención del Educador de Calle. No se trata del humor vacio, de la risa tonta, sino de la visión optimista y esperanzadora de la vida, de saber
sacarle la mejor cara a cada una de las situaciones de la vida.
No hay que tener prisa en esta etapa. No es extraño que en algunos
momentos cunda un cierto desánimo por la falta de resultados, pues hay
que dedicar mucho tiempo a mantener esa presencia en la calle e irse
ganando la posibilidad de reconocimiento por parte de la población
diana sin ver ningún tipo de resultado.
Es posible apoyarse en «muletas» que faciliten al contacto. A veces puede
ser simplemente una pelota. En otras ocasiones puede ser la intermediación para conseguirlo un local de ensayo. Otras veces será la oferta de participación en una actividad relacionada con sus intereses. Sin embargo, no
se debe caer en el síndrome del «Papá Noel»: tener un saco de actividades y recursos sin fondo, que se reparten indiscriminadamente. De esa
forma el Educador de Calle es tratado utilitariamente y de forma consumista por las personas a las que pretendía educar. Así los Educadores serán
bienvenidos mientras sigan siendo proveedores gratuitos de recursos, para
ser rechazados y «expulsados» del territorio en el momento que no puedan satisfacer las demandas recibidas, dejando de ser «útiles».
Tampoco es extraño encontrarse con rechazos. Aunque la calle es de todos,
hay determinados espacios sobre los que grupos de jóvenes o adolescentes
tienen un sentimiento de propiedad y se pueden generar reacciones de
rechazo para cualquier adulto que invada ese espacio. Insistimos, esta es
una relación libre y el adolescente puede en cualquier momento objetar la
presencia del Educador de Calle en un espacio que considera suyo. Además
cada persona y cada grupo tiene su momento y los Educadores de Calle
deben saber leer ese calendario oculto para encontrar la ocasión propicia.
c) Fase tres: confianza e intervención
Una vez que los Educadores de Calle son conocidos y reconocidos, es
posible el inicio de la intervención socioeducativa. Lo normal es que las
primeras intervenciones se reduzcan a la información sobre recursos
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educativos, laborales o de ocio; incluso con algún acompañamiento
(Se adjunta un sencillo modelo de ficha de registro de recursos en el
cuadro 2. En ocasiones se dispone de guías de recursos elaboradas por
otros dispositivos. El uso de ordenadores facilita la organización, actualización y búsqueda de las bases de datos de recursos).
Cuadro 2. Modelo de ficha de recursos.
FICHA DE RECURSOS
Identificación de la entidad
Dirección
Teléfono

Fax

Persona de contacto

E-mail
wwwww.

Horarios
Ambito territorial de actuación
Dependencia institucional
Sector/Destinatarios
Servicio que presta

Nº de plazas

Requisitos de acceso

Observaciones

Última actualización
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A medida que se va avanzando en confianza, los Educadores podrán
conocer mejor la situación de cada una de las personas con las que contactan, sus intereses, sus historias, sus sueños, sus fracasos, su red de
apoyo, sus potencialidades, sus debilidades, sus capacidades, sus inquietudes, su mundo simbólico, sus esperanzas, etc.
Los Educadores de Calle, desde el respeto y con sinceridad, sin juzgar a
las personas, ponen en práctica la relación de ayuda, escuchando, reconociendo, dialogando, potenciando los recursos personales, ayudando a
mejorar la comunicación y a resolver los conflictos de forma no violenta, sirviendo de referentes cercanos y críticos, dinamizando y reforzando experiencias positivas, acompañando procesos, mediando, reforzando redes informales de apoyo, haciendo de espejo crítico.
El Educador de Calle debe proponer. Tiene que acercarse a los jóvenes
y a los adolescentes con propuestas claras: con una propuesta de relación, con una propuesta de apoyo, con propuestas de actividad. Y también tiene que estar atento a las demandas, a las explícitas y a las implícitas. El ritmo de la presencia en la calle continúa, con una
programación regular en los recorridos por las distintas zonas y los distintos grupos, pues así es como está disponible, así es como los adolescentes saben dónde y cuándo encontrarle; esa regularidad ha de compaginarse con la flexibilidad para atender una demanda o demorarse en un
encuentro especialmente fructífero.
En ocasiones una crisis es el detonante de una intervención. El adolescente, bloqueado, desconcertado, busca el apoyo de algún referente
adulto que le ayude. Si la relación que poco a poco se ha ido construyendo es sólida, calurosa, cercana, el adolescente buscará al Educador de
Calle, que le apoyará en la elaboración de su análisis personal y en la
búsqueda de alternativas vitales y posteriormente le acompañará en
la ruta que el adolescente haya elegido. Con constancia, críticamente,
afectuosamente.
A medida que se profundiza en el conocimiento, se pueden marcar
objetivos concretos, estando siempre dispuestos a revisarlos y reorientarlos, pues en definitiva no es el Educador el que maca el camino ni el
ritmo de avance, sino que es la persona, sujeto de su propia intervención, quien decide hasta dónde quiere llegar y qué camino desea transiEducación y Futuro, 22, (2010) 129-148
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tar. El papel del Educador es suscitar, ayudar a tomar conciencia de la
situación, empoderar, generar la expectativa del cambio, ayudar a analizar y a decidir, acompañar en el proceso. Los objetivos deben ser explicitados y pactados con la persona.
Acompañando a cualquier objetivo que se plantee, hay un objetivo
común a todos los procesos: dotar de habilidades, herramientas y actitudes que posibiliten la mayor autonomía del sujeto para gestionar su
vida, con especial atención a las áreas más deficitarias: el ocio, las relaciones familiares, las relaciones entre iguales, la formación, el acceso al
mundo laboral, elementos de salud e higiene, etc.
Puesto que la calle, por si misma, no es positiva ni negativa, sino que
adquiere unas cualidades perjudiciales o beneficiosas en función de la
apropiación que de ella se haga, el objetivo nunca es sacar a las personas de la calle, sino contribuir a lo que es responsabilidad conjunta de
todos los ciudadanos y sus instituciones: hacer de la calle un espacio
educativo.
La intervención en esta fase puede orientarse en varias líneas de trabajo:
– Intervención individual, con una sola persona, a partir de la detección de una posibilidad de mejora y de una disposición del sujeto a
iniciar ese proceso. A partir de la decisión de realizar esa intervención individual se elabora un diseño de intervención donde se señalan los objetivos a conseguir, las estrategias a poner en marcha, las
actividades a realizar, los ritmos, los plazos y los puntos de control
del proceso. El desarrollo de esa intervención podrá efectuarse en
los mismos espacios de calle o podrán designarse nuevos escenarios y
espacios. La intervención continuará, haciendo y reconstruyendo
compromisos, hasta la consecución de objetivos.
– Intervención grupal. Cuando el trabajo se focaliza en un grupo más
o menos definido (se puede trabajar con un grupo cerrado y también
a partir de un núcleo al que se unen y desacoplan intermitentemente otras personas). También aquí se pactan unos objetivos y unas
estrategias a seguir, con unos compromisos de todos los participantes. La intervención grupal suele ser muy útil para el trabajo de habiEducación y Futuro, 22, (2010) 129-148
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lidades sociales en grupos y también como estrategia de enganche a
partir de actividades atractivas para los menores y jóvenes. De este
modo los objetivos que se plantea el Educador de Calle pueden ir
más allá de los pactados con el grupo, abarcando desde la transmisión de valores cívicos al cambio de comportamientos o el refuerzo
de la confianza en los Educadores de Calle. Otra modalidad de
intervención grupal consiste de la incorporación de alguna persona
o grupo natural a otros grupos formalizados, bien de recursos «normalizados», bien de recursos específicos para un determinado tipo
de población. Esa incorporación será acompañada de un seguimiento por parte de los Educadores.
– Intervención comunitaria. Mediando entre las personas con las
que trabajamos en la calle y el resto de la ciudadanía que ocupa los
mismos espacios y también promoviendo la realización de actividades de integración comunitaria, o participando activamente en
ellas, y generando espacios de participación y comunicación:
macrojuegos, jornadas interculturales, talleres en la calle (capoeira,
break-dance, malabares, parcour, etc.), torneos deportivos, fiestas,
etc. Por otra parte, es importante apoyar el trabajo que realizan
otros agentes comunitarios, también a través de acciones formativas destinadas a profesionales o voluntarios con escasa capacitación
para el trabajo con los adolescentes y jóvenes que escapan de los
circuitos habituales.
En esta fase, como en el resto, es importante el registro de la actividad.
Hay que continuar con el cuaderno de campo y las hojas de registro de
calle (en el cuadro 3 se transcribe un ejemplo de ficha de registro de trabajo de calle); pero habrá que sumar los registros de intervención individual (una ficha con la descripción de la situación, objetivos y estrategias y con un registro acumulativo en el que reflejar el día a día de la
intervención) y la documentación grupal (programa de grupo, listados
de asistencia, fichas de programación y evaluación de las sesiones).
La evaluación de la intervención socioeducativa ha de ser continua: con
las personas con las que se está interviniendo, con el compañero de calle
y a ser posible con una tercera persona que desde una cierta distancia
ayude a objetivar los procesos (supervisión).
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Cuadro 3. Modelo de ficha de registro de zona.

d) Fase cuatro: finalización o relevo
Todos los trabajos finalizan. El trabajo de calle también. Puede ser por
varios motivos.
El trabajo de calle finaliza porque finaliza el proyecto, porque dejan de
darse las situaciones carenciales (nunca nos lo hemos encontrado), porque la entidad de la que dependen los Educadores de Calle decide dar
por concluido el trabajo, o simplemente se acaba la financiación. En ese
caso conviene darse un tiempo para cerrar procesos, despedirse de las
personas con las que se ha trabajado e intentar dejarles alguna referencia a la que dirigir sus posibles demandas.
El trabajo de calle finaliza, de alguna forma, cada vez que cambia un
Educador, porque mucho del trabajo se edifica sobre la confianza en esa
persona en concreto. Lo ideal es que el Educador saliente dé el relevo al
que entra, acompañándole durante un tiempo en la calle para transmitirle todos los contactos e intentar transferirle la confianza que se ha
Educación y Futuro, 22, (2010) 129-148
145

Educación de calle. Una experiencia de socialización en medio abierto

ganado. Con ello, tendrá una parte del camino ganado, pero deberá
andar el resto del camino hasta construir esa relación de confianza con
los adolescentes constituyéndose en referencia educativa. Una de las
ventajas de hacer trabajo de calle por parejas se aprecia en estos relevos,
pues la persona que se mantiene en el equipo es la que da continuidad
al trabajo hasta tanto la que se incorpora transita por las dos primeras
fases y adquiere la condición de referente educativo para los habitantes
de la calle.

3. EPÍLOGO
A medida que se afianza la intervención, las demandas van creciendo, se
suman las intervenciones individuales y grupales y se multiplican los
acompañamientos, hasta el punto de que se va reduciendo el tiempo
para estar en la calle. Sean cuales sean las orientaciones que vaya tomando el trabajo de calle, siempre hay que reservar un tiempo en la programación para «partear la calle». Volver regularmente a rehacer el análisis de la realidad es la única forma que los Educadores de Calle tendrán
de asegurarse de que continúan conociendo el terreno y de que continúan siendo referente educativo en el barrio. Seguir reflexionando.
Seguir programando. Seguir adaptándose.
Las costumbres cambian. Las demandas se renuevan. Nuevos adolescentes van creciendo y ocupando los espacios que antes otros ocuparon o
encuentran nuevos lugares que hacen suyos. Los hermanos pequeños de
los adolescentes de ayer son los que hoy necesitan encontrar en la calle a
su Educador.
El trabajo de calle, para el observador ocasional se reduce a una pareja
que pasea por el barrio deteniéndose a charlar y a reír con unos y con
otros. Para los Educadores de Calle es una intervención flexible pero
programada y continuamente reflexionada, analizada y evaluada, donde
el resultado no se aprecia en el corto plazo, los responsables del proyecto pueden inquietarse y las dudas les pueden surgir en cualquier
momento a los Educadores. Es necesaria la paciencia y tener espacios
donde recuperar el impulso.
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María, una magnífica Educadora de Calle, lo expresaba estupendamente al finalizar una acción formativa sobre el trabajo de calle en
enero de 2003:
«No se trata de confeccionar un traje común a todos los Educadores
de Calle, cada uno elige las prendas que va a ponerse para trabajar en
calle, con su experiencia, con su formación, con su actitud, con su
conocimiento de sí mismo..., no estoy desnuda, ni a la intemperie, sé
hacia dónde voy. Sé que puedo hacer educación de calle, remontándome desde mi experiencia con la calle, desde pequeña, desde haberme
socializado en ella, haber jugado en ella, haberme relacionado en
ella... desde haber querido estudiar esta carrera, desde el trabajo
inconsciente en mi barrio donostiarra y las relaciones que establecí en
él (hacerme visible a todos los vecinos y comerciantes, acompañar a
familias y adolescentes en sus historias de vida, latir con el barrio, y
saber que en el barrio contaban conmigo...) desde el trabajo absurdo
y desparramado por las calles de mi barrio en Managua. Y ahora solo
un nuevo aterrizaje, en un barrio nuevo... con dificultades, sí, con todo por hacer, sí... pero una nueva oportunidad, un nuevo barrio con
vida propia que corre a su ritmo, no al mío, pero que se puede hacer...
con mucho respeto.
Ahora quizás soy más realista, pero de una manera positiva, un realismo
que hace consciente mi trabajo, y por lo tanto pensante, programable,
con objetivos, con estrategias, con profesionalidad en muchos sentidos,
que no tiene que ver con el control de las situaciones, si no con conocer desde dónde estoy trabajando. De pronto se conjugan mi idea sobre
la sabiduría de la gente, sobre lo que cada uno opina, sabe y quiere, con
el trabajo de calle; variables que encajan perfectamente, la gente, la
calle, y yo, los tres interactuando, como emisores, receptores, radares,
cauces, transmisores... Asumiendo como Educadora del distrito que
tengo una responsabilidad con toda su población.
Tan importante como todo lo anterior es el trabajo en equipo, el complemento de un compañero, el tándem de la intervención, ser red y trapecista, y viceversa, ser socios en los roles, apoyo y refuerzo de un perfil
común, modelos de relación interpersonal, como el flujo que va y viene
inmersos en la vecindad».
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Resumen
En este artículo se aborda el concepto de creatividad a través de dos
clases de aproximaciones definidoras: perimétricas o superficiales –algunas
de las cuales se revisaron en la primera parte– y nucleares o esenciales –que
por motivo de espacio se concretarán en la tercera parte–, antecedidas
por una serie de premisas que favorecen una compresión compleja y
evolutiva.
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Abstract:
This article discusses the concept of creativity from two kinds of defining
approaches: wrap around or surface –some of which were reviewed in the first
part– and nuclear or essential –that space is why concern the third part–,
preceded by a series of premises favouring a compression complex and
evolutionary.
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1.

INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA

En coherencia con lo expuesto en la primera parte de este intento de
contribución al concepto de creatividad, nos aproximaremos a su definición pretendiendo no incurrir en alguno de los errores descritos en
la 1ª parte: Ni de un modo parcial –desde la ‘incomprensión o ignorancia de su complejidad’ (error que llamamos de ‘tipo 1’)–, ni de forma dual
–desde la ‘consideración de la parte por el todo’ (error de ‘tipo 2’)–, ni
linealmente –desde la ‘ausencia de incertidumbre, relativización,
humildad y creatividad aplicada’– o incurriendo en la aseguración
inequívoca de lo afirmado (error de’ tipo 3’). Con estas cautelas, ¿es posible conceptuar la creatividad? Respondamos inversamente: Sin ellas
¿para qué hacerlo, si erramos e inducimos a error a estudiantes,
investigadores o a nuestro propio pensamiento? Así no pasaremos de
la creencia intersubjetiva, y por tanto siquiera alcanzaremos el grado
de «pensamiento de acción reflexiva» (Dewey, 1998), caracterizado por
la imparcialidad, la responsabilidad y la entrega.
Nos dirigimos a su conceptuación a través de un recorrido complejo,
con la intención de definirla. Partimos de la base de que para casi nada
hay definiciones finiquitas. Cada todo es, al menos, un elemento de un
proceso o un proceso mismo. La naturaleza no se deja atrapar, especialmente en sus manifestaciones más complejas, como es la creatividad. Nuestra percepción, que es la que anima al conocimiento, no es
Parménides, sino Heráclito. Por eso M. Íñiguez (2001) ha dicho que
Figura 1. Espiral básica del conocimiento.
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definirla es un intento vano. Pero eso no es óbice para aproximarse a
su significado. Es lo que podemos hacer. A partir de esta expectativa,
definimos dos vías de acceso complementarias: La ‘aproximación perimétrica-superficial’, que rodeará la circunferencia, y la ‘aproximación
nuclear-esencial’, que se dirigirá a su centro. Pero esta imagen plana es la
silueta de una espiral al menos tridimensional que transcurre centrándose en su eje.
Ahora bien, admitimos que esta estructura –que se desarrollará en la
segunda y tercera partes– es virtual: vendría a ser como cuando nos
enseñan la supuesta disposición del ADN, tan estilizada, sin advertir que
en realidad corresponde al ADN-cristalizado, porque el natural es poco
más que un moco. A su vez, determinamos un método integrador de
este conocimiento complejo desde ambas rutas:
Tabla 1. Sistema conceptual complejo-evolutivo para aproximarse
al significado de la creatividad.

APROXIMACIONES DEFINIDORAS DE LA CREATIVIDAD
1.

Aproximaciones
perimétricas-superficiales

1. 1

Requisito conceptual desde la
Pedagogía

2. Aproximaciones
nucleares-esenciales
2.1 Premisas para profundizar
en su conocimiento

1.2

Identificaciones incompletas de la
creatividad:
2.2 Lo que la creatividad
Con qué se confunde al identificarla
parece ser para todos
con una parte
Enfoques parciales
Definiciones frecuentes
1.3

Asociaciones parciales
de la creatividad:
Con qué se confunde al relacionarla
Positivas

2.3 Lo que la creatividad
parece ser según para quién
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El conjunto de ellas tendería a completar la figura (sistema de coordenadas, conjunto de espiras, eje, fuerzas centrífuga y centrípeta, contexto, tiempo, complejidad de conciencia, entropía, etc.) y apuntaría a una
definición válida de la creatividad. Conformaría un sistema de ecuaciones
conceptual cuyos ‘ceros’ o ‘raíces’ nos aproximarían notablemente al significado complejo de la creatividad.

2. APROXIMACIONES PERIMÉTRICAS-SUPERFICIALES
Compondrían la circunferencia (imagen dual) formada desde sus
conceptuaciones parciales o aparentes.

2.1. Requisito conceptual desde la pedagogía
Con frecuencia se confunde el sentido de la investigación sobre creatividad en Psicología y en Pedagogía. Desde la investigación en Psicología
lo que se estudia es la personalidad, sus procesos y el comportamiento
en personas y contextos psicosociales. Desde la Pedagogía, que es la ciencia de la educación anterior a la Psicología, se estudia la enseñanza, el
aprendizaje didáctico y la formación de alumnos y profesores para la
mejora social en todas sus dimensiones: histórica, política, comunicativa, etc. Por tanto, ambas ciencias ni sólo se diferencian en su objeto de
estudio –mente y salud en Psicología y educación en Pedagogía–, sino en
su dimensión axiológica y teleológica, orientada al ‘para qué’ definitoria de la Pedagogía. En su origen, los pedagogos eran maestros griegos
que en la Roma helenizada acompañaban a los niños romanos a sus
escuelas. Hoy sigue siendo la barca de Caronte, cuya finalidad es ayudar
a personas, sistemas y sociedades a atravesar el Hades, porque su quehacer es profundamente orientador. Y es que el sentido de la sociedad
coincide con el de su propia educación. De este análisis desprendemos
el argumento en que apoyamos el siguiente requisito conceptual.
S. de la Torre (1993) propone enriquecer la enseñanza desde la creatividad –«formación para la creatividad»– de modo que, cuando la
creatividad se aplica a la enseñanza y la enseñanza la pretende, el resultado se hace ‘enseñanza creativa’. Dice este autor:
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Estoy pensado en estrategias basadas en el aprendizaje relevante, en el desarrollo de habilidades cognitivas, en una actitud transformadora; en la organización de actividades innovadoras, flexibles, motivantes; en una mediación que tome en consideración la experiencia, la colaboración, la implicación del discente. Se trata de enriquecer el método con aquellos rasgos atribuidos a la creatividad (p. 288).

Nuestra posición es que la creatividad desde la enseñanza puede ser a la
vez una finalidad educativa, un principio didáctico, una característica de
la enseñanza activa, un imperativo ético para el docente, un reto para
cada profesor y equipo docente, una fuente para la motivación didáctica,
un proceso de aprendizaje de todos, una condición de calidad didáctica,
un referente para el respeto al alumno, un valor social, etc. Y sin embargo: «la creatividad no es una pretensión principal de la Didáctica
General: a donde la Didáctica mira es a la formación, de la que la creatividad puede ser una característica» (Herrán, 2009). La creatividad
puede no estar asociada a formación, pero la formación favorece la creatividad. En la medida en que la Didáctica se orienta a la formación,
implica mayor exigencia teórica y aplicada de la enseñanza y de todo lo
relacionado con ella, lo que enriquece el sentido de la creatividad conceptuada desde la Pedagogía y desde otros ámbitos epistemológicos, al ser
la enseñanza y su consecuencia formativa un proceso común a todos ellos.
Lo anterior nos lleva a ser autocríticos, y a reparar que no todo concepto ofrecido desde la Didáctica resulta, con nuestra referencia, plenamente válido, si desde la formación se analiza. Sean un par de ejemplos
de conceptos de creatividad dados desde la Pedagogía:
a) Las profesoras de Didáctica M. P. González Fontao, y E. M. Martínez
Suárez (2006) han revisado las definiciones psicológicas de creatividad
dadas por Guilford (1950), Stein (1953), Taylor (1971), Nickerson,
Perkins, y Smith (1990) y Gardner (1998), y ha concluido con que
sus aspectos comunes son que: Se trata de una capacidad, facultad o conducta
humana desarrollada en un ambiente favorable que implica un proceso cognitivo de
asociación de elementos poco comunes para dar respuesta a un problema de forma
innovadora dentro de un contexto social y cultural concreto. De acuerdo con lo
anterior, no compartimos esta definición, si la percibimos desde la
‘formación’, finalidad de la Didáctica: «Se trata de una capacidad, facultad o conducta humana [Comentario: la creatividad no humana es un
hecho] desarrollada en un ambiente favorable [Comentario: aunque éticamente debamos considerar ambientes positivos o más favorecedores
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que otros, la investigación fenomenológica sobre creatividad y resiliencia (Quiñones, 2006) nos informa de que la variable ambiente
es, en sentido estricto, personalizable, y que un ambiente objetivamente poco facilitador de la creatividad o incluso extremadamente
duro puede ser el mejor de sus sustratos] que implica un proceso cognitivo
[Comentario: la creatividad trasciende lo ‘cognoscitivo’] de asociación
de elementos [Comentario: caben muchas más posibilidades que la mera
‘asociación de elementos’] poco comunes [Comentario: a veces lo más
creativo o inesperado hace uso también de los elementos más comunes, que paradójicamente pueden ser los menos utilizados con el fin
que discutimos] para dar respuesta a un problema [Comentario: como
vimos en la primera parte del artículo, la creatividad no siempre
consiste en la resolución de problemas] de forma innovadora
[Comentario: la creatividad no tiene por qué brillar socialmente]
dentro de un contexto social y cultural concreto» [Comentario: podría referirse al espacio intercontextual o directamente noogenético].
b) Otro ejemplo, desde estadecisión de S. de la Torre (2003b):
«Creatividad es la decisión de hacer algo personal y valioso para satisfacción propia y
beneficio de los demás». Nos ocurre lo mismo, por la misma razón:
«Creatividad es la decisión [Comentario: puede ser inconsciente, en ese
caso, no hay decisión] de hacer algo personal [Comentario: puede ser
social, institucional, colectivo, animal…] y valioso [Comentario: este
concepto es arbitrario: ¿valioso para quién?, ¿por qué? Cabe la
posibilidad de que lo valioso para unos para otros sea rechazable. Y
será difícil estimar como creativo lo que es contrario a los gustos o
prejuicios propios] para satisfacción propia [Comentario: ¿uno mismo
por delante?] y beneficio de los demás» [Comentario: el ‘beneficio’ es un
concepto insuficiente o escaso: relativo, indefinido, potencialmente egocéntrico o negativo. Además: ¿quiénes son ‘los demás’?].
2.2. Identificaciones incompletas de la creatividad
Hacen referencia a con qué se confunde la creatividad al identificarla con
una parte: conceptuaciones parciales o indicadores, que se toman por el
todo. Describen el error típicamente «paquidérmico» cuyo fundamento
se ha analizado en la primera parte. Nuestras observaciones indican que un
investigador de la creatividad podrá negar o reconocer su prejuicio o conEducación y Futuro, 22, (2010) 151-175
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fusión, pero a diferencia de lo que puede ocurrir en ciencias biológicas,
exactas o físicas, se tenderá a mantener en su postura, por dos razones:
Porque muchos expertos afines las nutren y preservan, y/o porque uno
mismo, desde hace muchos años, la ha incorporado como estrofa a su
canto a la vida a costa de la creatividad. Identificar ‘creatividad’ –como
habitual y consensuadamente se hace– con estos conceptos es incompleto
o erróneo, si no se relativiza. Ni siquiera el conjunto de ellos es capaz de
retratarla exhaustivamente: una hipotética yuxtaposición completa tan sólo
la presentaría troceada y unida por alambres, dejándola, a la vista de todos,
como un trabajo de taxidermia, tan atractivo como desvitalizado y sin alma
del conjunto ‘ser-complejidad-ecosistema-evolución’.
2.2.1. Enfoques parciales
La creatividad se clarifica desde un enfoque que, tácita o expresamente, se comunica como «el enfoque» único o más acertado posible. Por tanto, no se expresa que es uno entre varios –por cierto,
dificultad propia del egocentrismo del «estadio preoperatorio» en
niños de 2 a 7 años, aproximadamente– e incluso que pudiera no ser
el más válido o acertado, como en todo caso requiere el conocimiento científico.
Así, a partir de la clasificación de enfoques y la propuesta de la investigadora J. Cabrera (2009), podemos asegurar que la creatividad ‘no sólo es’
ni se define únicamente como se propone desde la «Teoría del genio»
(Galton, etc.) o desde la «Teoría de la superdotación» (Terman, etc.), o
desde la «Teoría psicodinámica» (Freud, etc.), o desde las «Teorías centradas en el pensamiento» (Dewey, Wertheimer, Gardner, etc.), o desde
las «Teorías de la medición» (Gulford, Torrance, etc.), o desde la
«Teoría de la estimulación» (Crawford, Osborn, Gordon, De Bono,
etc.), o desde las «Teorías centradas en la evaluación del producto»
(Newell, Shaw, Simon, Taylor, etc.), o desde las «Teorías centradas en el
desarrollo humano» (Fromm, Maslow, Rogers, Blay, Marín, Goleman,
etc.), o desde la «Teoría sociocultural» (Gruber, Simonton, Rodríguez,
etc.), o desde la «Teoría social-componencial» (Amabile), o desde la
«Teoría de la inversión» (Sternberg), o desde la «Teoría ecológica»
(Csikszentmihalyi), o desde la «Teoría de la creatividad aplicada total»
(Prado), o desde la «Teoría interactiva y psicosocial» (Morin, Maturana,
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Varela, Laszlo, Prigogine, Wilber, Damasio, Torre, etc.) (pp. 33-35,
adaptado). ¿Por qué? Porque todas ellas son, bien parciales, bien totales.
Y el ‘error básico de complejidad’ radica en considerar como válida la
parte o el todo, y no la parte y el todo a la vez, organizado sobre la complejidad y orientado por la evolución, como hemos intentado proponer
con el «enfoque complejo-evolucionista» (Herrán, 2003).
2.2.2. Definiciones frecuentes
Incluye la aseguración científica en torno a conceptuaciones incompletas: La creatividad se define desde un modo, indicador o aspecto
con el que se identifica. Tácita o expresamente se comunica que la
creatividad «es eso» o se define de un modo, porque se relaciona
sola o preferentemente con un concepto. No se llega a expresar
desde la relatividad. Su validez parcial domina, se extiende y generaliza, de modo que, aunque «eso» a lo que se refiere pueda ser creatividad, no toda creatividad es «eso». En síntesis, verifican incompleción al incurrir en univocidad con el sentido de la creatividad.
Algunas de las más frecuentes ya fueron revisadas en la primera parte
(Herrán, 2009): La creatividad no siempre equivale a ‘sensibilidad para
mirar de forma diferente’, ‘redefinición’, ‘redimensión’ o ‘enfoque distinto’, a ‘capacidad para descubrir problemas’, a ‘divergencia de pensamiento’, a ‘pensamiento lateral’, a ‘ideación’ o ‘generación de ideas’, a
‘imaginación’, a ‘unión o relación productiva de elementos’, a ‘innovación’, a «capacidad para resolver problemas», a ‘creación o producto
creativo’, a ‘destrucción’, a ‘no copiar’, a ‘elaboración’, ni es siempre
propia de ‘personas productivas’.
2.3. Asociaciones parciales de la creatividad
Hacen referencia a con qué se confunde la creatividad al relacionar la
creatividad, aún sin ánimo definidor o identificador. También describen el error «paquidérmico» si su asociación es lineal, pero de
forma más disculpable, desde la perspectiva de rasgos, cualidades o
factores. En efecto, si bien no intentan hacer ‘equivaler a’ –como en
el caso anterior–, sí ‘relacionan con’ de un modo preferente. Su
fuente es tanto la intuición popular como científica. Las consideramos en dos clases:
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2.3.1. Positivas
Se refieren a aquellos con los que la creatividad estaría positivamente
relacionada. Por ejemplo: a abstracción, adaptación, admiración, atención por aspectos desapercibidos o secundarios, autodisciplina, autonomía, buena autoestima, calidad, cantidad de trabajo, capacidad para realizarse preguntas fértiles, capacidad superior, dedicación, deseo de
perfeccionamiento, deseo profundo de comunicación, destrucción
(Picasso), eficacia, eficiencia, equilibrio dinámico, esfuerzo mantenido,
espontaneidad, establecimiento de relaciones, excepcionalidad, experimentación, expresión, flexibilidad, genialidad, ideación, imaginación
(Osborn), reconocimiento del entorno (M. Csikszentmihalyi, 1996),
incomprensión del entorno, indagación, independencia, inestabilidad
productiva, iniciativa, inspiración, inteligencia, intuición, inventiva
(Flanagan, Gagné), investigación, libertad, no-convencionalismo, objetivos claros, trabajo a largo plazo, oposición, desobediencia (Fromm),
orientación distinta, paciencia, pensamiento productivo (Schrödinger,
Wertheimer), productividad, prospección, proyectos, rapidez, rareza,
respuesta social, seguridad en uno mismo, sentido del humor, sentido
práctico o utilidad, sentimiento de diferenciación con lo normal, síntesis,
soledad productiva, valentía, rutina voluntaria, voluntad, proyecto, etc.
2.3.2. Negativas
Si bien son menos considerados por la investigación científica, están
más vivos en la intuición popular. Apuntan a aquellos con los que la
creatividad estaría negativamente relacionada, por tratarse de otros conceptos contrarios o no-afines. Por ejemplo: cerrarse en banda, borreguismo,
autocensura, conformismo, despersonalización, espontaneísmo, estereotipia de pensamiento, falta de reconocimiento, indiferentismo, presión, prisa (subjetiva), represión, rigidez, rutinización, velocidad
(fenoménica), ansiedad, apatía, ausencia de esfuerzo, etc. En esta categoría podríamos incluir otros aún menos mencionados, como: apego,
ausencia de duda, autoindisciplina, estrechez de conciencia, cortedad
(miopía intelectual), costumbre, dependencia, identificación, quietismo, rigidez, sensación de certeza, condicionamiento (Krishnamurti y
Blay), programación mental, adoctrinamiento, egocentrismo personal
o colectivo, etc.
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3. APROXIMACIONES NUCLEARES-ESENCIALES
Pretenden componer un sistema de ecuaciones conceptual útil para el
avance en el proceso de precisión del significado de creatividad. Sobre
el analógico geométrico de la espiral, equivaldría a la distancia decreciente de cada punto de la espira al eje o la sombra, que se proyecta de
forma cada vez más nítida por su gradual cercanía. Para ello expondremos cuatro premisas que pueden contribuir al desarrollo de su conocimiento hacia una mayor complejidad, profundidad, amplitud y orientación a la posible evolución humana.
En la 3ª parte del artículo se concretarán en dos niveles: aquéllas que
parecen ser generalmente válidas y aquéllas que parecen ser relativamente válidas. Coincidirán con la definición de creatividad dada en otro
lugar: «Cualidad del conocimiento. Aptitud educable. Proceso de conciencia. Descubrimiento para quien la realiza. Necesidad humana.
Imperativo para el ser humano consciente y responsable. Recurso metodológico para la comunicación didáctica. Recurso para el desarrollo
personal y profesional del docente» (Herrán, 2008b).
3.1. Premisas para profundizar en su conocimiento
Se trata de un sistema de claves interpretativas que pueden ayudar a articular un concepto de la creatividad complejo, holístico, universal y
evolucionista. Representan el equilibrio dinámico entre las fuerzas centrípeta (dual, egocéntrica, parcial, sesgada) y centrífuga (compleja,
holística, universal, evolutiva) de la trayectoria que describe la espiral.
Figura 2. Equilibrio entre fuerzas centrífuga y centrípeta
como premisas del conocimiento.
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Nos detendremos en estas cuatro premisas: 1ª) La creatividad se
comprende mejor desde una concepción holística y compleja radicada en lo singular, 2ª) La creatividad debe comprenderse más allá
de prejuicios, reduccionismos y sesgos, 3ª) La creatividad no se
puede comprender fuera de lo transdisciplinar, y 4ª) La creatividad
no se puede comprender fuera de la evolución.
3.1.1. La creatividad se comprende mejor desde una concepción holística y compleja radicada en lo singular
M. Íñiguez es una pionera desde hace cuarenta y cinco años en la concepción holística y compleja de la creatividad. En ella ‘lo corporal’ y ‘lo singular’ se encuentran en su raíz. Dialécticamente desarrolla su postura
crítica a la de E. de Bono, tachándola de intelectualista y detectando en ella
lagunas significativas que su sistema completa (Íñiguez, 2001, 2005).
Para esta autora lo ‘corporal’ en creatividad es una prioridad. Es como el hardware
de lo singular de cada persona. Un trabajo corporal adecuado puede
traer mucho más aprovechamiento creativo que hacer asociaciones cognoscitivas. Los datos externos, los internos, la creatividad y las transformaciones pasan por el cuerpo, por nuestra condición de «mamíferos
trascendentes». El cuerpo es lo que somos, y todo lo registra: puede ser
«pantalla de radar, calidoscopio y río». La creatividad personal tiene
pues mucho que ver con la postura, el movimiento, la nutrición, la respiración, el bazo... miles de factores cuya único calificativo es holístico.
«Dime cómo te mueves y te diré cómo piensas», ha dicho. Por el contrario, la postura en la que menos se piensa es la postura de firmes: existe una explicación neurofisiológica para ello. El niño, de quien tanto se
puede aprender, no tiende a utilizarla. Al contrario, se da cuerda a sí mismo
continuamente desde el cuerpo, con movimientos, experiencias sensoriales, toques en el timo, etc.
Además, para la autora, la creatividad radica en la singularidad interna, tanto personal como colectiva. La singularidad conecta el «punto interno» (núcleo del sí
mismo donde incide lo que somos –nuestro cuerpo– y traemos metabolizado en la sangre por generaciones) y el «punto externo» (interacción
con los otros, los objetos, la naturaleza, las calles, las culturas y ritmos
diferentes al nuestro, otras percepciones... la vida. Esta singularidad (idiosincrasia) de las personas y los pueblos es una espiral giratoria y sinérgica
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que, partiendo del núcleo, se abre en todas direcciones y se encuentra
en permanente movimiento: crear es estar en permanente traslación.
Además de la concepción de esta autora en lo singular y puesto que el
huevo [de reptil] fue anterior al de gallina, podríamos admitir que en la
base de la creatividad se encuentra ‘lo noosférico’, que es el contexto
interior o de complejidad-conciencia de toda expresión de singularidad
en evolución (noogénesis).
3.1.2. La creatividad debe comprenderse más allá de prejuicios, reduccionismos y sesgos
Es un mal hábito asociar lo conocido en creatividad con dualidades
(ismos), entre las que podrían destacarse: 1º) «Occidentalismo», 2º)
«Machismo», 3º) «Cientismo» y 4º) «Psicologismo». Todas ellas son
‘egocentrismo aplicado’ (A. de la Herrán, 1997) o mirillas estrechas de
condicionamiento desde lo occidental, lo sexual, lo científico y lo psicológico sobre otras posibilidades fenoménicas-transdisciplinares, que
conducen a un conocimiento escorado. Cuando los supuestos lineales se
admiten sin crítica, se tienden a consolidar, asentando una historia trabada por prejuicios o terquedades que separa a la creatividad de la complejidad y por ello del conocimiento. Rebatiremos breve y puntualmente desde la propia historia, estos prejuicios:
– Más allá del «cientismo» y el «psicologismo»: Las más altas cimas del conocimiento de la creatividad no las han definido sus estudiosos (creativos
de bata), sino sus realizadores (creativos de bota). Mucha importancia se
ha dado a los genios que en la historia han sido, pero más como objetos de estudio que como sujetos portadores de conocimiento experimental. Por ejemplo, muchos alquimistas fueron creativos excepcionales. Como nos recuerda M. Íñiguez, los alquimistas del siglo VIII
tenían un conocimiento de la creatividad enorme y conjuntaban en
ella la energía (combustible), el conocimiento, la exploración, la
lucha, la concreción y la conciencia, condensándolas y organizándolas para su enseñanza y aprendizaje en figuras como el maestro, el
artesano-agricultor, el navegante-comerciante y el guerrero.
También los herejes (desde el S. XI) desarrollaron su creatividad
(reflexión, crítica, divergencia, flexibilidad, etc.) en periodos de persecución de libre pensamiento por «atreverse a razonar» (Kant) y a
«desobedecer» (Fromm). Desarrollaron un conocimiento de una
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complejidad superior al momento de referencia que les tocó vivir,
fuera del alcance de sus entornos conservadores, en los que la creatividad apenas se toleraba como ‘elaboración’ de lo impuesto desde el
‘pensamiento único’. Hoy estas figuras creativas siguen sufriendo en
determinados contextos la misma presión, prohibición y persecución
(religiosa, política, sexual, etc.) a los de la edad oscura de Occidente,
que por razones de ‘prejuicio occidentalista’ es la más sonora.
– Dentro del cientismo aludido, es frecuente identificar la historia de la
investigación sobre la creatividad con la investigación en «psicología de
la creatividad» desde Galton (1879), Dearbon (1899), T.A. Ribot
(1900), Guilford, etc. Todavía algunos psicólogos lo hacen, incurriendo en un monismo falso que además es contradictorio con la naturaleza
transdisciplinar de la creatividad. En todo caso, explorando el pasado,
podríamos afirmar que los estudios sobre creatividad no arrancan de la
Psicología, sino de la Pedagogía. Concretamente, de Marcus Fabius
Quintilianus (30-100), un antecedente de la Didáctica en varios sentidos a la vez. Por un lado, desde su condición de primer profesor (rethor)
de una escuela pública. Por otro, como culminación de su experiencia
docente, es autor del primer texto de formación de profesorado. Nos
referimos a «De Institutione Oratoria» (12 Vols.), que sienta algunas
bases de la enseñanza actual. Dentro de este trabajo, dedicó los libros III
y IV a la «Inventio», una de las fases en las que Cicerón ya desglosaba la
actividad del orador. Fue éste el primer estudio sistemático sobre creatividad aplicada, abordada desde la perspectiva didáctica del proceso
creativo basada en la experiencia biográfica, personal y profesional.
– Más allá del «occidentalismo» y el «sexismo»: Otro modo de explorar el origen de la creatividad es mirando a Oriente o a otras culturas indígenas colonizadas. Porque científicamente, «¿Puede haber una posición intelectual más egocéntrica, fatigosa y menos fecunda que la de
flotar en la nube del rechazo de otras formas de construir la realidad?» (Román, 2006: 14). Un caso de nesciencia no incluido en la
Historia de la creatividad quizá porque Occidente sólo lo conoció
desde 1983, es el «Nü Shu». Se trata de una eclosión de la creatividad desde la mujer china del S. III. Entonces, la mujer estaba sometida a una tremenda presión machista. En este contexto y como mecanismo de defensa para la resolución del problema, surge desde la
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provincia de Hunan el «Nü Shu», lit. escritura de mujeres, de unos 2000
caracteres. Se define por oposición al «Nan Shu», escritura de hombres.
Parece que fue inventado por una concubina de un emperador para
poder hablar de intimidades y quejas con sus amigas. Por su carácter
secreto, los mensajes eran destruidos tras ser leídos. Cuando la
Revolución China facilitó el acceso de la mujer a la educación, cayó
en desuso. Hoy quedan pocos textos, que son una atracción turística
de primer orden. Por tanto: «Es necesario recordar que las mujeres
aportaron al saber enfoques nuevos, preocupaciones adicionales y
nuevas preguntas» (Santesmases). Un ejemplo de esta observación
aplicada a la creatividad es el magnífico trabajo de Á. Caso (2006),
realizada desde la Literatura y el Periodismo como recuperando
tiempo y equilibrando la balanza.
En síntesis, afirmamos la conveniencia de dudar de lo que de creatividad se piensa de forma generalizada, desde terquedades históricamente
arraigadas. Quizá la propia Historia, la Antropología, la Neurociencia y
la Pedagogía puedan ser útiles para ello.
3.1.3. La creatividad no se puede comprender fuera de lo transdisciplinar (A. de la
Herrán, 1999, 2007)
Lo transdisciplinar pretende la comprensión holística del fenómeno o de
«la cosa de que se trata», como diría Bacon de Verulam, y el ideal es que
llegue a ser del todo comprendida en el momento actual o en el futuro.
El ideal es el conocimiento completo. Un ejemplo metodológico es el
método de la educación universal de Jacotot, que propuso: «Sepamos una cosa
y relacionemos con ella todo lo demás» (Gervilla, 1989: 161). El enfoque transdisciplinar alcanza la fuente (el conocimiento) y todas sus expresiones. Cuando el objeto de investigación se atiende en todas sus facetas, va acomodando conocimientos de disciplinas diversas e incluso de
otros entornos extradisciplinarios para su satisfacción. Las características
principales son la apertura, la flexibilidad y la complejidad. Para el neurocientífico J.A. Calle (1999), la característica más significativa de la perspectiva transdisciplinar es que el conjunto de conocimientos de partida de los
investigadores trans se modifica y enriquece significativamente, de modo
que cada uno de los participantes termina con su acervo enriquecido.
Todo lo contrario a los casos de investigaciones [sólo] multi o interdiscipliEducación y Futuro, 22, (2010) 151-175
164

Agustín de la Herrán Gascón

nares, en las cuales las acomodaciones en este sentido son nada o escasamente significativas, porque, aun en el caso de poner en común, la confluencia de aportaciones se queda en un estado de mezcla, sin alcanzar el
de combinación. La problemática se reduce, pues, una vez más, a una cuestión de apertura real y de sensibilidad investigadora. En las investigaciones transdisciplinares no sólo se comparte un contenido, sino que son los
propios temas los que se transforman en epicentros gravitatorios o en ejes
deductivos de conocimientos que van acoplándose de la manera más completa, lógica y natural. En las investigaciones transdisciplinares el proyecto
piensa al investigador y el objeto de estudio puede cambiar a medida que
el proceso transcurre: mutan las relaciones, las ópticas, las creencias, las
perspectivas, las técnicas, los prejuicios, la comprensión, la producción,
la creatividad...
Las fuentes que las alimentan vienen determinadas por los investigadores, principalmente por el sesgo del conocimiento, el interés y la voluntad de trabajo mantenido. Pero es notable el conjunto de solicitudes epistemológicas nacidas de la lógica interna de los contenidos tratados, de los
pasos siguientes y de sus compleciones, tendentes siempre a la complejidad. Algunas investigaciones transdisciplinares, por estar basadas en un
proceso de descubrimiento ramificado no tienen duración determinable. En ocasiones pueden alcanzar tal entidad que pueden llegar a
constituirse en corpus de dimensiones (publicaciones, investigaciones
realizadas e investigadores inmersos, presupuestos manejados, etc.)
superiores a una disciplina dada. En algunas los investigadores pueden
difuminar hasta tal punto su disciplinariedad de partida que pueda decirse que
han dejado de ser sólo pedagogos, ingenieros, psicólogos, físicos, teólogos, biólogos, etc., porque han iniciado procesos de formación y de
conocimiento sintético y dialéctico. Este fenómeno autoformativo, lejos
de constituirse en un problema de identidad profesional, es un éxito didáctico que
suele traducirse en ganancia de conciencia, creatividad, universalidad,
autoconocimiento, conocimiento de otros ámbitos, disolución de egocentrismo epistemológico, etc. Por otra parte, los enfoques, investigaciones y contenidos transdisciplinares son los que de un modo más rápido y fértil pueden originar lechos de paradigmas, como puedan ser la
complejidad, la creatividad, la conciencia, la evolución, etc. Un analógico de esta
percepción podría ser, para las perspectivas más rudimentarias, una
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rueda de carro (investigación atendida por todos), con sus radios interdependientes y su cubo (tema común). Para los casos más evolucionados,
un tornado, que avanza girando hacia sentidos imprevisibles y durante un
lapso incierto, absorbiendo y ensartando toda clase de elementos y cambiado la configuración de la superficie del terreno a su paso.
Razonemos a continuación desde la disciplinariedad sobre lo mismo. Lo
transdisciplinar sin lo disciplinar es ‘pseudotransdisciplinar’, pura apariencia. Lo hemos dicho muchas veces: supradisciplinariedad (multi, ínter, trans
y metadisciplinariedad), sí, pero disciplinada. Y el mejor sitio para descubrir la
transdisciplinariedad es la propia disciplina. Lo transdisciplinar no se puede
considerar de forma separada del conocimiento. El conocimiento, todo
conocimiento, es intrínsecamente emotivo, lógico, creativo, ético,
complejo y evolutivo. Estamos diciendo que el conocimiento es transdisciplinar como es intrínsecamente creativo. Así pues, tomamos lo
transdisciplinar como característica del conocimiento y a la vez un modo
natural de inquirir en su naturaleza. Si las disciplinas están compuestas
de temas, que son reflejos de conocimiento y mantenemos que todos los
temas son definitoriamente transdisciplinares, deducimos que cualquier
disciplina es íntimamente transdisciplinar. Al indagar desde la complejidad en una disciplina se desemboca en lo transdisciplinar. Ésta es una
invitación a reflexionar en esta aparente paradoja. De hecho, bastaría
con ahondar en cualquier asunto de ella para descubrir su complejidad
inherente, y de ahí inferir que el enfoque congruente para su comprensión no es otro que transdisciplinar o superior (metadisciplinar), aunque se
perciba de un modo limitado.
En primer lugar, pues, consideramos que la transdisciplinariedad es un enfoque comprensivo y una actitud del investigador que, puede descubrirse en
lo interno de las disciplinas. En segundo lugar, entendemos que la transdisciplinariedad es un fenómeno de enfoque externo y supradisciplinario.
Pero también se verifica que ambos enfoques equivalen y se encuentran.
Del mismo modo, culminamos la circunferencia rodeándola o situándonos en su centro. Porque, del mismo modo a como toda materia disciplinar participa o desemboca en cualquier otra en alguna medida,
podríamos conjeturar que todos los temas están en todos al menos en un
grado insignificante. Siendo así, al conocimiento disciplinar bien entendido podemos calificarlo de transdisciplinar. Ambas cauces –interno y exterEducación y Futuro, 22, (2010) 151-175
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no– pueden justificar que a lo largo de la historia cohortes reiteradas de
científicos transdisciplinares que, sin abandonar jamás sus disciplinas de referencia y precisamente por ello, han desembocado en otras y han construido con, desde y hacia otras. Ejemplos en Física: Heisenberg,
Eddington, Pauli, Einstein, Schrödinger, Capra, Bohm, etc.
Si cualquier tema es intrínsecamente transdisciplinar, he aquí la causa de
esperanza en el estudio con un enfoque de complejidad, viendo el vaso
medio lleno, o, contemplándolo medio vacío, la posibilidad de mal uso,
de engaño, de pedantería, de denuncia de algunos estudios transdisciplinares o de nueva moda suplantadora de lo que tan sólo debería equivaler a
formación o a «educación de la razón», en el sentido de F.E. González
Jiménez. La clave está, pues, en el pensamiento, y el riesgo mayor radica en el egocentrismo y razón parcial de los usuarios. La creatividad se ha
tratado con frecuencia de manera separada del conocimiento. Esto
denota una escasa comprensión de la misma, a mi entender, que ha servido de nido para la puesta de multitud de huevos duales. Hay quienes,
desde una comprensión dual, no han podido evitar la tentación de vivir
de ella y de sus rentas (académicas, narcisistas, económicas...), y no, por
tanto, para la propia evolución del conocimiento y la conciencia y la mejora social. A
éstos les es de aplicación que, desde su actitud criadora (versus creadora), la
han desgastado, la han sobado demasiado, y quizá sin quererlo, han
inducido a comprenderla como techo, en vez de adoptarla como suelo desde el cual
avanzar de una vez sobre la coherencia y el deseo de conocimiento. Otro
efecto es la constitución de ‘corros invisibles’ o descarados sobre el tema,
que han marcado la pauta normal, incluidas las condiciones de cierre y
apertura. Su consecuencia es que este conglomerado egoico ha apartado a
algunos buenos y coherentes creativos fuera de la escena, que no se han
reconocido, bien por no pertenecer a esos círculos, bien por ser seres
espirales que no acaban de poderse comparar con los seres identificados.
Es como si un grillo, que hiciera ‘cri, cri, cri’, cayera en un cesto poblado de otros grillos cuyo sonido fuera ‘cro, cro, cro’. Por estos malos
hábitos, más egocéntricos que generosos, se ha generado una concepción dominante de creatividad que ha terminado prefiriendo doctrinas
cerriles y nada creativas sobre ella, antes que aportaciones más abiertas,
congruentes y arriesgadas, que han sido ignoradas o relegadas. Por esto,
en general, invitamos a la caución a la hora de tomar la transdisciplinariedad
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como objeto de estudio, y si no se tiene nada nuevo que decir, invitamos
a no hacerlo. O sea, que si se hace, ojalá fuese para realizar una propuesta de redefinición significativa y/o además como consecuencia de
una experiencia evaluativa directa desde otros ámbitos desde los que
mejorar los planteamientos iniciales. Lo que sí parece esencial es emplearla bien, sencillamente porque necesitamos tomar conciencia de
ella y aplicarla con sentido social. En síntesis, sobre lo transdisciplinar y
la creatividad sugerimos hablar menos y aplicar más. E intentar no
hacerlo desde el desconocimiento, el estante, el sesgo o el caballito de
tiovivo al que uno se aferra y del que no se quiere bajar –como hacen por motivos
distintos el niño o el adepto–, sino desde el propio movimiento para la
contribución a la evolución del conocimiento. Recordemos que lo que
justifica la transdisciplinariedad, por lo que al conocimiento se refiere, es la
posibilidad de acortar la distancia entre el isomorfismo y lo real, el mapa
y el territorio, el fenómeno y el conocimiento del fenómeno por la
complejidad, idealmente orientada al bien común. La complejidad es
una característica de la naturaleza y de todo lo que ésta contiene. Al
empezar a aplicarla, la utilizamos, y como consecuencia ya la dejamos
atrás. A posteriori podremos decir que estos retos son transdisciplinares,
pero –insistimos–, porque cualquier tema lo es.
Cuando lo transdisciplinar se comprende bien –con la suficiente complejidad– su consideración objetal en primer plano ya no nos interesa.
Del mismo modo, al utilizar un bolígrafo o un ordenador, dejamos de
mirarlo y de fijarnos en él para concentrarnos sobre el objeto de nuestro trabajo. Si además el tema se presta al enfoque transdisciplinar, porque la índole de la cuestión es de naturaleza ‘futura’, ‘posible’ y ‘se refiere a la
Educación’, la desembocadura en ello es espontánea, hasta redundante desde
varios puntos de vista. Entonces, queda automáticamente sustituido por
el conocimiento complejo, consciente y orientado a la posible evolución
interna y externa de objetos, sujetos y contextos en juego. Al contrario,
una lupa atencional puesta en lo transdisciplinar induce al riesgo de
transdisciplinarismo. Es decir, a que lo transdiscipinariedad se quede atrapada en
lo sustantivo de sí mismo, perdiendo de vista por completo su naturaleza
verbal. Y es que una cosa es que «la razón humana sea muy niña y necesite apoyos» (González Jiménez) y otra que se confunda «la luna y el
dedo que apunta a la luna» (proverbio japonés). ¿Por qué una y otra
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vez, en la historia de la ciencia, ocurren estas cosas? Quizá entre otras por
dos grupos de razones: 1ª) Por falta de conciencia y de coherencia con la
ciencia misma y con la universidad universal a que apunta. 2ª) Porque los
grandes ideadores no entienden de bridas ni de bridadores, y quizá tampoco de
marketing. En cambio sí es posible que otros, considerados más creativos
por vender eficazmente y con impacto sus ideas (Sternberg), sean más
propensos a los círculos de que los reconocen. La mayor parte pueden
‘saber de’ sin entender nada, porque desconocen su sabor. Al ser pseudos, no
anhelan el conocimiento, porque no renuncian al condicionamiento
(epistemológico o de otro tipo). Siendo así, es más difícil que sus elaboraciones tengan un grado de complejidad-conciencia más avanzado que
el de su momento, y por tanto vayan más allá de la ‘zona del próximo
desarrollo’ de la conciencia ordinaria aplicada que define su contexto.
3.1.4. La creatividad no se puede comprender fuera de la evolución
Una de las mayores aportaciones al concepto de creatividad es la razón
de Heráclito de Éfeso (540-480 a.n.e.) «Todo fluye». En ella queda
reflejada la esencia (común) de lo exterior y de lo interior, de la creación y de la creatividad, del conocimiento y de la evolución general. En
este sentido subrayamos con F. Mayor Zaragoza (1988) que: «La naturaleza evoluciona, es decir, posee infinita capacidad de crear, de cambiar
perpetuamente, de mutar, de adquirir nuevas formas a lo largo del
tiempo» (p. XII). Por ello no puede arrancar de otro lado ni desembocar a otro destino que al propio proceso de la evolución (astronómico,
biológico y de conciencia), para comprenderlo, nutrirlo y repararlo.
No compartimos que: «La creatividad es un proceso por el que llegamos
a la creación» (Delgado, 2003). En sentido estricto, el ser humano no
puede crear individualmente, si bien no hace otra cosa que generar. De ahí
que autores muy reconocidos como González Jiménez prefieran ‘imaginación’ y ‘generación’ a ‘creatividad’. Pero social y noogenéticamente no
se hace otra cosa que crear. La creatividad humana puede facilitar que la
naturaleza cree, y por tanto, bien espontáneamente, bien en contextos
de experimentación, desarrolle su labor creadora.
¿Cuándo surge la creatividad en la evolución humana? Desde un punto
de vista filogenético, la capacidad de crear surge en dos momentos. El
primero es el que podríamos denominar personal:
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Desde el momento en que existe designación que pueda percibirse por algún sentido (oído, vista o tacto),
el objeto o la idea entra en el cerebro y conforme entran más y más objetos e ideas, se empiezan a relacionar unos con otros, es decir, a razonar y se posibilita el mecanismo creativo de útiles, inventos, ideas y
sentimientos o conceptos abstractos. En el momento que entra con igual significado en el cerebro de otro
individuo, capaz de comprender o ejecutar la misma designación, se produce la intercomunicación entre
individuos, el intercambio de ideas y, con ello, la creación de más ideas y de sentimientos (Álvarez,
2005: 31-32).

El segundo es el que llamamos interpersonal o comunicativo: «Con este
proceso, el cerebro humano crea objetos e ideas y con la intercomunicación con otros individuos se crean y exteriorizan los sentimientos»
(Álvarez, 2005: 32).
La evolución humana se inscribe en un proceso de creación natural permanente que engloba al ser humano mismo, orientándole a una mejora basada en un proceso irreversible pero no gratuito de complejidadconciencia (P. Teilhard de Chardin). Así, creación del universo y creación
humana convergen en una evolución conjunta que, incluyendo a la historia
como dato, verifica la sentencia pitagórica de que el centro está en todas
partes. Por eso entendemos que: «La creación es el resultado de expresar espontáneamente las fuerzas naturales que nos hacen vivir» (Blay,
1992: 461). Para J. Uscatescu (1981), la creatividad:
Hace que la obra [artística] se convierta en algo distinto de su propio creador, que la trascienda y sea
exterior al creador mismo. Por su propia esencia, la obra se integra en una especie de realidad cósmica,
casi como una misteriosa devolución o retroceso a la belleza de la naturaleza. Así configuraban los griegos la «physis», integrándola en una unidad real, en la cual «poiesis» y «techné» eran ingredientes
indispensables (p. 16).

Cuando la creación misma se percibe como cualidad propia de un universo que se construye a sí mismo, cabe hablarse de «evolución creadora» en el sentido de H. Bergson (1985), de P. Teilhard de Chardin
(1984), de A. Einstein o de G. Agudelo (2000). En la medida en que
no puede haber evolución sin creación, y que la vida-muerte, la naturaleza y la historia son datos activos de ellas caracterizados por una actividad incesante,
la toma de conciencia de la capacidad de creación evolutiva del ser humano
derivada de la autoformación pueden enriquecer el proceso mismo de la
posible evolución humana. A esta síntesis podría denominarse sintonizar
con la lógica de la naturaleza, entendida como antesala de la acción creadora
más elevada posible. La creación más elevada es la que la naturaleza realiza, pero paradójicamente su más importante principio rector es, apaEducación y Futuro, 22, (2010) 151-175
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rentemente, el más conservador de los principios. Nos referimos al
Principio de conservación de la energía, que ordena la Física en su totalidad
(desde la Clásica hasta la Cuántica), y que viene a decir que no hay creación
de masa y energía, sino transformación de ambas y entre ambas. Por tanto, en el
proceso de creación de la naturaleza, a la que el ser humano se aproxima con su creatividad, la dualidad creación-conservación no existe. M.
Csikszentmihalyi (1996) ha propuesto un paralelismo entre creatividad
–en relación con la evolución social– y mutación genética –en relación
con la evolución natural–. Si tenemos en cuenta que la creatividad es
una cualidad humana, que la frecuencia de las mutaciones es comparativamente baja y que la mayor parte de ellas no prospera, deducimos que
es un mal ejemplo. Hay quien dice, a mi entender con ligereza, que no
hay ciencia más creativa que la Química, porque, en sentido estricto, crea
sustancias. En rigor, la creación en Química o en Física de Partículas no
es más que una metáfora o un sucedáneo transferible a cualquier ámbito, derivado de la vida. Una característica de la vida es su carácter autogenerativo. Todo se crea y se destruye dialécticamente, para dar lugar a
nueva vida y a nuevo conocimiento. Pero no de un modo desordenado
o aleatorio. Es importante apercibirse de que la materia, la vida y la conciencia son creaciones de vida en sí mismas. Pero más aún lo es que,
incluyendo el caos en su proceso genético, describen un sentido que
puede reconocerse.
Podría ser de especial interés que la creatividad estuviese lo más sintonizada con la naturaleza posible. Ello requeriría su percepción compleja y
evolutiva, que entre otras cosas facilitaría su desarrollo más allá de aquella dualidad. De este modo, la dialéctica creación-creatividad puede quedar
íntimamente asociada a una vertebración evolutiva. La creatividad de la
naturaleza se expresa claramente en el devenir de la evolución de las
especies. Al analizar el método natural de la creación, se descubre que es
esencialmente el tanteo, el acierto y el error:
Existen numerosas pruebas de que la evolución progresa, fundamentalmente, a través de chapuzas [...]
Si la naturaleza no encuentra una solución, la especie desaparece; quizá fue ésa la suerte de los dinosaurios, incapaces de adaptarse a un medio que, de pronto, había cambiado. Si la encuentra, la especie evoluciona y se transforma. Este bricolaje de la evolución es como un juego infantil de construcciones: cuantas menos piezas tiene, más fácil es de reutilizar esas piezas en otros montajes y, por tanto, crear nuevos
elementos (Clarke, 2002: 102).
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A lo que añade:
Ante un problema, por ejemplo, una transformación en el medio, la evolución busca y encuentra soluciones que son diferentes según las especies, pero que siempre tienen en cuenta las posibilidades de cada
una de ellas, su capacidad de adaptación a las limitaciones del entorno. Cuando encuentra una solución,
la naturaleza se aferra a ella y deja de hacer manipulaciones con arreglo a la morfología de cada uno.
Nunca mira atrás. La naturaleza parece producir nuevas combinaciones sin cesar, va comprobando su
valor de adaptación y encuentra soluciones de forma oportunista (Clarke, 2002: 104).

No por casualidad este mismo proceder está en la raíz de muchos procesos neurológicos que dan lugar a acciones creativas: desde la producción artística, a la construcción científica y hasta la didáctica de la creatividad. En efecto, en su día el proceso conexionista definido por
Thorndike fue útil para apoyar pedagogías innovadoras como las de M.
Montessori, Neill o C. Freinet, aunque parezcan alejados entre sí. Pero
su mayor grado de desarrollo pedagógico lo adquiere en la medida en
que la conciencia se hace mayor y en su aplicación se aclara. Ilustramos
lo anterior con dos trabajos de J. Martí: El primero es el artículo
«Revolución en la enseñanza», fechado en El Salvador en 1894, donde
escribe: «No es que todos los hombres deban ser labradores, ganaderos
o mineros; pero a todos se les debe poner en capacidad de crear, y en el
conocimiento de los hechos y facultades que estimulan la creación». El
segundo se publicaba el 29 de enero de 1888. Fue un artículo para el
diario «La Nación» en el que se podía leer: «Reproducir no es crear,
y crear es el deber del hombre». Resulta enormemente interesante esta
conceptuación de creatividad como derecho-deber propio o como imperativo ligado a la condición humana. Al radicar en todas las personas, no es un lujo ni
una capacidad extraordinaria u ordinaria, sino la consecuencia ética de
una opción que ha de nacer de la enseñanza de unos y del descubrimiento asociado al compromiso de todos.
Percibir la creatividad desde la evolución también es contemplarla
desde un plano personal, comprendida como (psico)génesis de la dualidad que condiciona el conocimiento humano. Desde que el neonato
aprende, experimenta creatividad unida al ser, y no habrá aprendizaje en
que la chispa de esa creatividad autoestructurante no brille en mayor o menor
grado. En los primeros años, aprendizaje y creatividad van ligados al desarrollo personal, y a medida que se suma edad, el acto creativo se exterioriza,
hasta el punto de que puede desengranarse de este mismo desarrollo.
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Entonces, la creatividad deja de ser tan evolutiva, y pasa a considerarse más
objetal o exteriorizante (producciones, realizaciones, capacidades...). Tal y
como se trata, no se refiere al yo profundo, sino a aquellas posibilidades
significativas que relacionan eficazmente a la persona con la vida expresiva, eficaz y aparente. No se vuelve a relacionar de un modo parecido
creatividad y evolución interior, ni, salvo excepciones (Eckhert, Rogers, Blay,
etc.), va a ser entendida como indicador de madurez personal (Zacarés, y
Serra, 1997). ¿En qué momento se produce el hiato? Desde nuestra
perspectiva, desde el instante en que la acción creativa pasa del crearse al
crear. Pero, sobre todo, desde que las ciencias que se ocupan de la creatividad y de la educación deciden no volver a vincular sólidamente
creatividad y crecimiento interior, porque este tema se deja de tratar, incluso
dentro del marco de la formación. Y éste es, a mi entender un proceder
gravísimo. Poner nombres a las cosas es un acto creativo de aprehensión
y dominio del entorno. Pero, ¿esta creatividad de lo exterior y la expresión es
mayor o mejor, o es menor o peor que la creatividad del crearse, cuando el
sujeto se asume como sujeto objeto de sí mismo? Creemos que sería incorrecto contestar afirmativa o negativamente, porque todo parecería indicar
que se estarían contrastando realidades de dimensión diferente. En el
primer caso, fundamentalmente se encuentra el sujeto, su acción y su
producto objetal. En el segundo, además, interviene su ser (evolución
humana) como variable simultáneamente independiente y dependiente de futuros aprendizajes.
Cuando el niño es muy pequeño, este crearse se realiza espontánea y
automáticamente. A medida que el sujeto deja atrás los años de la
infancia, resulta difícil mantenerse a la altura relativa del potencial de
aprendizaje para el desarrollo del niño. Se precisa una voluntad decidida y
mantenida, una visión amplia, quizá expectativas significativas favorables
de personas relevantes y, posiblemente, una búsqueda de ausencia de inmadurez y de la evolución personal, para que esa dimensión autoconstructiva se mantenga «activa» (Eucken, 1925). Una educación más formativa y
más consciente podría ser un buen andamiaje para que durante el resto de
la vida se pueda seguir aprendiendo a mejorar como personas y a contribuir al mejoramiento de la vida humana. Si esto no ocurre, si la persona no pone sus capacidades hacia el perfeccionamiento del proceso conjunto de la evolución
humana, tenderá al egocentrismo, individual y colectivo, como expresión
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inequívoca de inmadurez actualizada, con independencia de su nivel
cultural, ámbito y grado de estudios y de lo extraordinaria o vulgar que pueda
ser su creatividad. El ser humano consigue todo, si lo desea profundamente y durante mucho tiempo. Por ello, quien no anhela evolucionar profundamente, asegura su paralización evolutiva, aunque en su quietismo
su creatividad brille más que las bombillas de una feria, y a veces precisamente por eso.

4. CONCLUSIÓN
La fuerza centrífuga no existe, porque no resulta de interacción alguna.
Desde una perspectiva física, es más correcto referirse a ella como oposición o efecto inercial a la fuerza centrípeta. Trasladada a lo humano,
esa resistencia contraria a la entropía radicaría en el conocimiento, la
conciencia y la formación. Éstas son las principales bazas para la creatividad futura.
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Resumen
Las actuales residencias públicas de personas mayores tienen ante sí un
importante desafío: transitar de un modelo asilar a un modelo fundamentado en el envejecimiento activo, a pesar de la dependencia creciente en los centros. Apostamos por una participación adaptada y liderada
por educadores sociales, como herramienta que puede contribuir a una
vivencia más positiva en estos hábitats alternativos. Como botón de
muestra presentamos un estudio de campo, parcial, sobre la participación en las residencias públicas de la Comunidad de Madrid
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The current public residences for elderly people must face an important
challenge: moving from an asylum-model to another model based on
active aging, despite the growing reliance of the centres. We believe in an
adapted participation led by social educators as a tool that may contribute to a more positive experience in these alternative habitats. As a
sample of that, we present a partial field study public participation in the
residences of the Autonomous Region of Madrid.
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INTRODUCCIÓN
Las residencias de personas mayores han superado, al menos sobre el
papel, concepciones asilares, donde la satisfacción de necesidades básicas, de alimento, higiene, abrigo y cuidados médicos se situaban en el
epicentro de las políticas institucionales. Pero, en realidad, –al menos
las residencias públicas–, es posible que no hayan renunciado todavía al
carácter paliativo y meramente asistencial que las alumbró. El aumento
de la dependencia, la soledad o la precariedad económica de muchos
mayores parece evocar un paisaje en los centros no demasiado alejado de
aquellos primeros de la Beneficencia. Insistir en dignificar los nuevos
hábitats de mayores, rediseñando espacios, estructuras y sobre todo culturas de funcionamiento que respondan al nuevo paradigma de envejecimiento activo, es un empeño y desafío mucho más reciente. Creemos que
una de las estrategias para la reinvención de estas instituciones pasa por
favorecer, convincentemente, la participación, redibujando los alcances
democráticos de la misma y dotando a la persona mayor del carácter de
protagonista activo que las leyes y orientaciones de la Gerontología
Educativa preconizan.
El presente artículo trata, pues, de reflexionar sobre los fundamentos de
la participación en las personas mayores, y más en particular en el contexto de las residencias públicas gerontológicas. Para ello, enmarcamos,
en un primer momento, la situación de los servicios gerontológicos en
un mapa de amplios desafíos en nuestro país para, posteriormente, tejer
los mimbres donde respaldar la participación social del mayor como un
elemento de mejora indiscutible de la salud global. En la segunda parte,
presentamos datos parciales de un estudio de campo sobre la participación en las residencias de mayores públicas de la Comunidad de Madrid,
del que obtener una de las primeras aproximaciones a este ámbito emergente de la educación social.

1. UNA REALIDAD INCONTESTABLE: NOS HACEMOS MAYORES

Uno de los aspectos más destacados de la evolución demográfica de los
últimos lustros ha sido el envejecimiento de la población. Esta denominada revolución gris ha sido fruto principalmente del descenso, tanto del
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número de nacimientos como de la mortalidad junto al incremento
espectacular de la esperanza de vida. El encanecimiento poblacional es una de
las dimensiones más firmes de la modernización demográfica por la que
han atravesado los países desarrollados. En el caso de España, el paisaje de
personas mayores es uno de los más frondosos de la Unión Europea (UE)
en términos absolutos, debido a la mayor población general en comparación con la media de países de la Unión. Sin embargo, en términos relativos, nuestro país presenta una proporción de personas mayores de
16,7%. (INE, 2009), lo que nos sitúa más allá de las primeras diez posiciones en la tabla de la U.E. Aunque, la tendencia desde 1900 continúa
siendo alcista ya que hasta el momento se ha triplicado algo más la proporción de efectivos mayores en nuestro país. Tampoco debemos soslayar
que este índice de envejecimiento se verá notablemente incrementado
cuando la generación del baby-boom se incorpore a la jubilación a partir
del año 2020, hecho que, sin duda, ejercerá una significativa presión
sobre los sistemas de protección social. Se espera que para el año 2050 se
sobrepase el 30% de personas mayores de 65 años, lo que engrosaría considerablemente la tasa de dependencia1.
Este escenario, del que ya estamos siendo testigos, está suscitando múltiples propuestas para amortiguar el sobreesfuerzo financiero a través
del retraso de la edad de la jubilación, el aumento del período de cotización, la promoción de planes de jubilación personal o el copago en la
atención sanitaria, entre otros. Voces más alarmistas, llegan aún más
lejos previniéndonos sobre posibles pugnas entre generaciones por el
dominio de los recursos financieros y económicos en las próximas décadas en España (Shirrmacher, 2004). El progresivo aumento del peso
electoral de los mayores frente a otros segmentos etarios viene a respaldar, para algunos, este supuesto incipiente «choque entre generaciones».
Pero, más allá de hipótesis catastrofistas, no cabe duda de que el incesante número de personas jubiladas unido a las previsiones sobre el
insuficiente número de jóvenes y las políticas restrictivas de inmigración
desafían ahora y en el próximo futuro a un replanteamiento sobre el
sostén del sistema de bienestar.

1

Es la proporción entre efectivos dependientes (personas menores de 16 años y mayores de 64)
con relación a la población activa.
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Desde otro ángulo, y en paralelo a los innegables retos económicos,
sanitarios y sociales que el proceso de envejecimiento conlleva, hay que
sumar, de forma complementaria, los sentimientos de triunfo y satisfacción por haber estirado enormemente la esperanza de vida en España.
Al fin y al cabo, el envejecimiento, tanto de las personas como de la
población, es sinónimo de progreso y desarrollo de la medicina, la técnica, la higiene y la mejora general de los hábitos de vida. Y lo comprobamos al echar un vistazo atrás y atestiguar como la esperanza de vida de
los españoles no alcanzaba los 35 años de edad a principios del siglo XX
(Díez, 1996), superando en la actualidad los 80 años. En concreto, y
según INE (2009), los hombres alcanzan la cifra de 77,7 años y las
mujeres de 84,4 años, lo que convierte a las nacionales en unas de las
más longevas de la UE y del mundo. Esta ventaja, más o menos reiterada a lo largo de los últimos tiempos y a lo ancho del mundo a favor de
las mujeres, con algunos matices, está en la base de la feminización del
envejecimiento. En la actualidad existe un 35% más de mujeres que de
hombres a partir de los 65 años en España (INE, 2009). Aunque donde
principalmente se advierte esta implacable diferencia es a partir de los
80 años de edad, tramo en el que aproximadamente más de dos terceras
partes de los mayores son mujeres. Este fenómeno resulta inseparable,
entonces, del envejecimiento de la población y es imprescindible tenerlo en cuenta en la articulación de proyectos sociales y educativos para
mayores. De modo que la perspectiva de género resulta ser algo más que
una moda pasajera en la política gerontológica actual. No es de extrañar,
por tanto, la vigencia de la imagen tópica de la señora viuda mayor
viviendo en su propia casa, cuando la autonomía lo permite.
Y es que, con el paso del tiempo, también se hacen más probables los
recortes en la propia autonomía. Existe un aumento en las personas
mayores de atención y cuidados para las actividades de la vida diaria
(AVD) que no pueden hacer por sí mismas. La tasa de discapacidad para
las personas mayores, de 28,7% según Portal Mayores (2009)) es claramente superior a otros tramos etarios. Ello no significa, de ningún
modo, asociar sin más envejecimiento con discapacidad, haciendo nuestras las palabras de Ruipérez (2003: 71):
Nadie se hace dependiente con la edad. Los años no generan dependencia, la dependencia se genera siempre por enfermedades físicas, accidentes vasculares cerebrales, parkinsonismo, etc. o por enfermedades
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mentales, sobre todo demencia, depresión, etc. Eso es importantísimo, y este mensaje hay que llevarlo a
la sociedad y a los profesionales. Los años no traen la dependencia, la traen las enfermedades. Tanto es
así, que la dependencia baja cuando se actúa sobre las enfermedades.

Ante esta esbozada situación de nuestros mayores parece comprensible
asistir en los últimos años a un incremento sostenido de centros de día
y residencias. Estas últimas, con plazas casi en exclusiva para personas
dependientes. Aunque, debido al magro poder adquisitivo de las personas mayores, la demanda de plazas se concentra mayoritariamente en el
sector público.

2. LAS RESIDENCIAS DE MAYORES ACTUALES: ¿DISTINTA CARA CON
IGUAL ROSTRO?
Las actuales residencias arrastran una historia marcada por la caridad,
la exclusión y la enfermedad, donde la participación ha sido una quimera prácticamente secular. Hasta la mitad del siglo XX, los establecimientos de Beneficencia en los que se acogían ancianos eran en su
mayoría asilos, en los que se albergaba todo tipo de excluidos sociales,
en salas de 10 o más camas separadas por sexos, junto a adultos de todo
tipo (enfermos crónicos o pacientes mentales) y niños y niñas abandonados, muchos de ellos deficientes mentales (Jiménez, 2001). En España, es a partir de la mitad del siglo XX cuando se recogen a los ancianos en centros específicos para ellos. Si bien, el número de centros
era claramente insuficiente, ya se aludía a que estos centros tendrían
que ser preferentemente pequeños hogares, próximos a parques o jardines, en los que se pudiera realizar de forma más individualizada la
rehabilitación, terapia ocupacional, actividades de ocio y convivencia
sociofamiliar (Calvo, 1966). En 1971, con la presentación del Plan
Gerontológico Nacional se da un impulso importante a la creación de
residencias y Hogares del pensionista. De tal forma, que en 1975 había
640 residencias en España que acogían a 58.164 ancianos, de las que el
95% eran atendidas o dirigidas por comunidades religiosas (Jiménez,
2001). Algunos de estos centros se construyeron adoptando los modelos de grandes hoteles y hospitales. De la época nos quedan sembradas
por todo el territorio nacional macroresidencias de 400 a 600 plazas
donde resultaba casi imposible salvar el hiato entre personalización del
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servicio y rentabilidad de costes. Esta herencia estructural continúa
retando a gestores y gerontólogos en cuanto a la promoción de ambientes participativos.
Entrados en el siglo XXI, el índice de cobertura de plazas residenciales es del 4,4 % (IMSERSO, 2009), lo que sin duda expresa el importante esfuerzo de la sociedad española en ofrecer un hogar alternativo
a algunos de nuestros mayores. Pero las instituciones continúan siendo un instrumento de ortopedia social, ahora debido a que las necesidades de los mayores no pueden ser ya atendidas por las familias,
–habría que decir mejor por las mujeres de las familias– que han sido
tradicionalmente, y aún lo siguen siendo, las principales cuidadoras
informales. El sumatorio de nuevos roles por parte de la mujer, la
soledad, la precariedad económica unido a la discapacidad asociada a
la avanzada edad, el desdibuje de los vínculos con la familia extensa y
una cierta fragmentación de la solidaridad intergeneracional hacia los
mayores son algunos factores que incide en la elección de este dispositivo público.
De esta forma, y ante las urgencias sociales de albergar a los arrumbados
más añosos, quizás no se ha reparado de manera firme, todavía, sobre la
necesidad de incluir mecanismos participativos y de dinamización que
restauren parte de la dignidad de los mayores institucionalizados. No es
necesario señalar que el abandono del propio hogar supone cierto despojo de identidad que por defecto, suele ser sustituida por la de institucionalizado pasivo. Pero antes de acercarnos a la participación en residencias, fundamentaremos sucintamente la importancia de la misma
para las personas mayores.

3. CONJUROS E INVOCACIONES AL ESPÍRITU DE LA PARTICIPACIÓN
DE LOS MAYORES

La voz participar remite en el imaginario colectivo a tomar parte en algo,
compartir, comprometerse, transformar, comunicar, integrar e incluso
de forma más indirecta a democracia. En el desarrollo democrático, la
participación ha resultado ser un axioma imprescindible con el que
parece cristalizar buena parte de los nobles propósitos institucionales.
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De esta forma, el propio concepto se reviste como medio y finalidad a
favor de la armonía, el desarrollo social y el crecimiento personal. Tal es
así, que la mayoría de los documentos sobre política gerontológica
internacionales y nacionales, que en las últimas décadas iluminan la
intervención con mayores, apelan de forma inquebrantable al principio
de participación2.
El conjunto de sensibilidades reflejadas en aquellas referencias unido a
un amplio cuerpo de investigaciones sobre el proceso de envejecimiento han ido gestando un nuevo paradigma en Gerontología, más positivo
en enfoque: el envejecimiento activo3. La OMS (2002), apadrinando este
concepto, concibe el envejecimiento como un proceso multidimensional donde los elementos bio-psico-socioculturales van modulando la
propia trayectoria individual. Estas complejas interacciones otorgan una
extensa variabilidad en la forma de envejecer, lo que subraya la necesidad de huir de fáciles homogeneizaciones sobre la vejez. La plasticidad y
modificabilidad son cualidades de la condición humana que nos acompañan hasta el final, y permiten, dentro de un margen, potenciar nuestra salud global. Dentro del importante abanico de medidas que pueden
prevenir la enfermedad, la discapacidad, así como mejorar la satisfacción personal de la vivencia del envejecer, subrayamos ahora, la de promover el funcionamiento social y la participación.
2

3

Desde la I Asamblea del envejecimiento en 1982 se invoca la participación de los mayores
como agentes de dinamización en acciones socioculturales. Tal es la importancia de la participación que tan sólo unos años más tarde, en 1991, y bajo el paraguas de los Principios de
Naciones Unidas para el envejecimiento, se alza el principio de la participación como uno
de los vertebradores del documento, donde se insiste en la integración del colectivo de mayores, en su implicación en la formulación de políticas que les afecte y en el aprovechamiento
del conocimiento de los mayores enfocado a los servicios a la comunidad desde el voluntariado. El eco en el Observatorio Europeo del Envejecimiento (1991), así como en el año
europeo de las personas de edad avanzada (1993) tiene su traducción en la insistencia en
la representación eficaz de los mayores en órganos competentes. En 2002, con la II Asamblea Mundial del Envejecimiento se articula la participación desde dos ejes novedosos: las
relaciones intergeneracionales y el envejecimiento activo. A nivel nacional, el Plan
Gerontológico Estatal (1993) se erigió como un documento tremendamente reivindicativo
de la participación, convirtiéndola en un área autónoma, junto a otras cuatro dentro del
Plan. El interés por la participación de los mayores en la sociedad española continúa reflejándose en la creación del Consejo Estatal de Personas Mayores (1994), que se convertirá en
el referente máximo del movimiento asociativo de mayores, nutrido por las organizaciones
más representativas de toda España. Este órgano impulsará los Congresos Estatales de
Mayores, tres hasta la fecha.
Se define como «el proceso por el que se optimizan las oportunidades de bienestar físico,
social y mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad la calidad de vida en la vejez (OMS, 2002: 97).
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No es de extrañar, por tanto, que algunos autores hayan considerado el
funcionamiento social como uno de los factores más importantes a la
hora de envejecer con éxito (Rowe y Khan, 1998; Fries, 1989; Mendes
de León, 2005). Dentro de las establecidas relaciones entre funcionamiento social y salud física, y a pesar de resultados algo contradictorios,
autores como Litwin (2007) establecen como augurios de la supervivencia: el contacto con los amigos y la variable de implicación social.
Bennett (2005) sostiene, a partir de su estudio con 359 personas
mayores, que la implicación social predice la salud física subjetiva. En
parecida línea Zunzunegui (2005) y su estudio con 3648 personas
mayores relaciona el tener amigos y la participación social con mayor
habilidad para realizar las actividades de la vida diaria. Ya, en la esfera
de salud mental, parece comprobado que el aislamiento es un factor de
riesgo cognitivo, y que la implicación social disminuye el riesgo de
demencia y de deterioro cognitivo (Fernández, 2009). Ahondando
algo más, Park, Gutchess, Meade y Stine-Morrow (2007) sugieren que
la implicación en actividades sociales llega a producir la estimulación
de nuevas vías neuronales. Así pues, la participación como variable
dentro del funcionamiento social resulta esencial en el proceso de
envejecimiento activo, dado que es una fuente de bienestar que parece
relacionarse de forma positiva con todas las esferas del individuo: física, cognitiva, emocional y social.
3.1. Un aparente oxímoron: participación y mayor
institucionalizado
No obstante, sería ingenuo, y hasta imprudente, sugerir que la participación efectiva en las residencias de mayores es tarea sencilla. Varios son
los escollos que sin duda la dificultan, algunos de los cuales serían: la
escasa tradición participativa de las generaciones que habitan en las residencias, el bajo nivel cultural, los recortes en la autonomía personal así
como algunos obstáculos estructurales de las instituciones. Entre ellos,
resaltamos: la planificación vertical de los usos y costumbres de la vida
residencial que propician una dinámica pasiva, las escasas expectativas de
los gestores y trabajadores de los centros sobre los potenciales participativos o la adjudicación indirecta de un rol de receptor de servicios, más
que de constructor. Por otro lado, puede ejercer cierta influencia el aislamiento de la vida de la comunidad, debido a la escasa interacción de
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los residentes con el exterior, asemejándose, en este sentido, a las instituciones totales 4 propuestas por Goffman, (2007).
Así, reivindicar la participación en las residencias es plasmar un derecho
de individuos y grupos a tomar parte en las decisiones que influyen de
forma notable en su vida diaria. La participación no debe desvirtuarse en
pseudoparticipación, con la que se cumple un slogan democrático escenificando
puntualmente liturgias de votación en un «Consejo de Residentes» o
rellenando de forma paternalista el tan venerado tiempo libre. Se necesita una cierta «Pedagogía de la Participación» para que los mayores puedan, a pesar de las limitaciones personales e institucionales, sentirse protagonistas en el discurrir de la vida residencial. Para ello, conviene
favorecer su implicación en la vida diaria con pequeñas tareas o labores,
estructuras de representación y dinamización, espacios y oportunidades de
creación y relación, así como el compromiso y seguimiento por parte de
las familias y amigos. Resulta claro, como se refleja en varios informes, que
las personas mayores, cuando están o piensan estar en residencias, valoran
especialmente los aspectos relativos al control de la autonomía, mantener
sus relaciones sociales anteriores al ingreso residencial, participar en la
toma de decisiones relativa a sus rutinas y actividades, tener buenas relaciones de apoyo con sus compañeros y con los propios profesionales, y disponer de cierta flexibilidad en las visitas, horarios de comidas y otros 5.
Por otro lado, quizás, se necesita ampliar el espectro de conductas participativas6 cuando se trata muchas veces de personas dependientes.
Fruto del arraigado pensamiento occidental sobre la visibilidad del
hecho participativo a través de una acción, se descarta que la persona

4

5
6

Las residencias de mayores pertenecen según Goffman al primer tipo, centros en los que las
personas son a la vez «incapaces» e inofensivos. Por otro lado, la tendencia totalizadora o
absorbente queda simbolizada por los obstáculos que se oponen a la interacción social con el
exterior.
Estos aspectos son fruto de investigaciones publicadas en el Informe IMSERSO (2008) e
IMSERSO (2009), basado este último en el estudio en el Reino Unido «Evaluación de
modelos de alojamiento para personas mayores al final de su vida». Boletín nº 36.
En España, desde el primer gran informe sobre el paisaje de residencial; Informe Defensor
del Pueblo (1990) sobre residencias públicas y privadas, parece constatarse que los aspectos
participativos se vehiculan a partir de actividades recreativas y marginalmente culturales. No
se tiene constancia ni en ese informe ni en otros de una participación «real» en la gestión
de actividades, en la estimulación de iniciativas, ni en otro tipo de conductas claras de implicación en el funcionamiento de los centros. No ha sido muy diferente esta realidad constatada por los estudios de Díez (1996) o los realizados por el IMSERSO (2004, 2006, 2008),
sobre condiciones de vida de los mayores.
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pueda estar participando de otra forma. Con las personas mayores,
podemos no disponer de un feedback inmediato y, sin embargo, hablar de
cierta movilización y activación. Las actividades puramente mentales
mediante la escucha, el contacto corporal, la observación, etc. sugieren
un replanteamiento de la participación, sobre todo cuando las personas
tienen importantes recortes en su autonomía. La «animación estimulativa» proyectada por Maños (2002) puede responder al anterior planteamiento. A este respecto, la «Animación de la vida diaria»7 insertado
en un «Proyecto de vida» vehicula estas enormes posibilidades. Parece
interesante, pues, profundizar en los calados democráticos de la participación en las residencias, así como ampliar los registros conceptuales
de la misma para adaptarlos al actual perfil de residente.

4. UN BOTÓN DE MUESTRA: APROXIMACIÓN A LA PARTICIPACIÓN
EN LAS RESIDENCIAS PÚBLICAS DEL SERVICIO REGIONAL DE
BIENESTAR SOCIAL (SRBS) DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Los datos que ahora presentamos, se inscriben en un trabajo más amplio
que, en forma de tesis doctoral, se presentó en 2008. El estudio se realizó sobre 23 residencias de mayores públicas de gestión directa por la
Comunidad de Madrid (31,8% de residencias sistidas8, 13,6% de residencias de personas válidas y 54,5% de residencias mixtas, siendo el
total, entonces, de los centros propios). Se utilizaron técnicas mixtas;
cuestionarios y entrevistas en profundidad, si bien los datos mostrados
ahora provienen de cuestionarios formulados a las personas que principalmente se encargan de la dinamización y la participación en los
centros (trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y marginalmente educadores sociales y monitores.) La presentación de datos
–parcial– es sencilla, dado el carácter descriptivo y exploratorio del
estudio, pues el objetivo general es obtener una primera visión genéri7

8

Es un concepto importado de la escuela francesa capitaneado por R. Vercantauren que ha
tenido cierto eco en autores españoles como C. Elizazu o R. Mendía Gallardo. Se entiende
esta animación como un eje vertebrador de la vida cotidiana, incluidos los programas terapéuticos. Y se refiere a crear las condiciones para que cada residente pueda dar un contenido, encontrar un sentido a cada uno de los días vividos en el centro.
En las residencias asistidas todas las plazas son para personas dependientes, en las de personas
válidas, en teoría no existen personas dependientes y en las mixtas coexistirían ambos perfiles.
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ca del sentido de la participación en los centros y contrastarlo con las
orientaciones gerontológicas.
Dentro de los criterios técnicos de política social que asume la
Comunidad de Madrid, y que se refleja en el propio Plan de Mayores de
la Comunidad de Madrid (1998), se hace alusión a la promoción de la
capacidad de los mayores de sentirse útiles, al fomento de la participación del mayor en el desarrollo de la política social, interviniendo en la
gestión de sus intereses y el mantenimiento del carácter de actor social,
fomentando la participación en todos los temas de su interés y en la
defensa jurídica de sus derechos. Por otra parte, y en el apartado dedicado a la atención residencial también se subraya la necesidad de que los
usuarios ocupen el tiempo libre de forma útil para que se sientan más
integrados (Plan de Mayores de la Comunidad de Madrid, 1998).
Se presentan, a continuación, los verbos que para los encuestados se
relacionan en mayor medida con lo que idealmente entienden como
participación en una residencia.

9

DEMOCRATIZAR

EDUCAR

FAVORECER
LA AUTONOMÍA

IMPLICAR
A LOS USUARIOS

MEJORAR
LA CONVIVENCIA

MOVILIZAR RECURSOS PERSONALES

SENSIBILIZAR

RESPONSABILIZAR

COMPARTIR

Gráfico 1. Porcentajes redondeados sobre verbos9 que ilustran mejor
el sentido de participación.

Los encuestados han tenido que escoger los tres verbos que consideran mejor representan el
sentido de participación.
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En cómputo total, se destaca la mejora de la convivencia como elemento fundamental de la participación en la residencia, quizás e hipotéticamente,
por que sea una de las cuestiones que más inquietan a los trabajadores
encuestados. Por otro lado, compartir e implicar a los usuarios sintoniza con las
líneas teóricas de participación en instituciones, que aparecen en segundo y tercer lugar respectivamente. Destacan por su escaso significado
para los encuestados educar, probablemente porque son conceptos algo
más abstractos que los anteriores y no tan ligados a la praxis laboral, y
por otro lado, e hipotéticamente por el perfil de encuestado que se aleja
de estudios o trabajos oficialmente categorizados como educativos, y por
tanto menos sensible al discurso pedagógico. También es posible, que la
educación sea más un concepto ligado a otras etapas evolutivas y no tanto
a las personas mayores que viven en una residencia, según la percepción
de los encuestados, o se relacione más con ámbitos exclusivamente formales como la escuela.
Resulta algo llamativo, como el concepto de participación que tan
ligado está al discurso de la democracia, no suscite sinergias a través
del verbo democratizar. Quizás no resulta prioritario desde la percepción
de los encuestados, ante otras urgencias o necesidades, o bien como se
ha comentado anteriormente, este verbo responda a ideales demasiado abstractos, alejados de la operatividad del trabajo del día a día. En
definitiva, Compartir y Mejorar la convivencia, son coincidentes como los
más señalados por los tres tipos de residencias y en similares porcentajes.
4.1. Objetivos más valorados sobre la participación del residente
De los objetivos relativos a la participación con mayores en residencias
exponemos el total de puntuación media que cada objetivo ha recibido por parte de los encuestados. Recordamos que se ha tenido que
puntuar de 1 a 7 cada uno de los objetivos, siendo el 1 el menor grado
de identificación con ese objetivo desde su propio desarrollo laboral y
el 7 el máximo grado de identificación con ese objetivo.
Consideramos como relevantes aquellos objetivos que superan el
punto medio (4).
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Tabla 1. Objetivos relativos a la participación en residencias.
Media

Desviación
típica

7

5,24

1,70

1

7

4,73

1,91

23

1

7

5,35

1,72

RALENTIZAR EL ENVEJECIMIENTO Y
PREVENIR DETERIORO PATOLÓGICO

23

1

7

5,96

1,61

COMPENSAR CARENCIAS Y
DESIGUALDADES CULTURALES

21

1

7

4,43

1,80

TRABAJAR PARA EL CRECIMIENTO DE
LA AUTOESTIMA DE LOS ANCIANOS

23

1

7

6,00

1,45

IMPULSAR LAS INICIATIVAS DE LOS
MAYORES

23

2

7

5,52

1,27

ENTRETENER A LOS MAYORES

22

1

7

5,32

1,91

CREAR LAS CONCIONES QUE
RESUELVAN POR SI MISMOS SUS
PROBLEMAS

22

1

7

5,32

1,78

INVESTIGAR LAS NECESIDADES
DE CARÁCTER SOCIOCULTURAL

22

1

7

6,18

1,76

PROMOVER UN AMBIENTE
DONDE SE POTENCIE UNA ACTITUD
PARTICIPATIVA

23

2

7

6,35

1,35

N válido (según lista)

20

TOTAL DE RESIDENCIAS S.R.B.S

N

SENSIBILIZAR SOBRE LA UTILIZACIÓN
DEL TIEMPO LIBRE

21

BUSCAR IMPLICACIÓN EN GESTION
DEL CENTRO

22

POTENCIAR LA INTEGRACIÓN
DE USUARIOS EN ACTIVIDADES
COMUNITARIAS

Mínimo Máximo
1

El objetivo más valorado en puntuación media es: PROMOVER UN AMBIENTE DONDE SE POTENCIE UNA ACTITUD PARTICIPATIVA (6,35).
En cualquier caso, todos los objetivos superan el punto medio 4 y únicamente dos objetivos no llegan a la calificación de 5, que son: compensar carencias y desigualdades culturales y buscar la implicación en la gestión del centro. En cuanto a las diferencias por tipo de residencia en la
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percepción de la importancia de cada uno de los objetivos no se han
encontrado diferencias estadísticamente significativas.
4.2. Actividades de implicación en la residencia
Mostramos, a continuación, algunas actividades consideradas cercanas al
sentido profundo de participación en una residencia. No se muestran la
cantidad de personas que las realizan, sino la cantidad de residencias en
las que existe alguien (por lo menos una persona) que la hace, así como
la periodicidad percibida con que se hace.
Relaciones públicas
Nos referimos a las acciones encaminadas a acoger a los nuevos residentes o enseñar el recinto a familiares u otras personas que acuden a la residencia10. En el 43,5% de las residencias se encuentra este tipo de acciones, con una periodicidad algo dispersa11, aunque la ocurrencia de estas
actividades, según los encuestados se realiza mensual o semestralmente
preferentemente.
Labores domésticas
Haciendo alusión a la participación en la higiene del propio cuarto, a la
colaboración en la cocina o lavandería. Este tipo de actividades únicamente ocurren en el 21,7% de las residencias, con una frecuencia diaria
y según los entrevistados realizada por pocas personas.
Jardinería
Una gran parte de las residencias estudiadas disponen de jardín 69,6%.
Pero sólo en el 44,8% de las residencias alguien colabora o ha colaborado en el último año. La frecuencia principal de esta actividad es diaria, aunque según los entrevistados lo suele hacer una persona únicamente, en los centros en los que se hace.
Mantenimiento de la biblioteca
Teniendo en cuenta que existe biblioteca en el 82,6% de las residencias
analizadas, encontramos colaboración en el 65,2% de las mismas, con

10
11

Es habitual que el «Consejo de Residentes» realice este tipo de tareas.
Esta dispersión puede estar relacionada con la frecuencia de ingresos en las residencias.
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una frecuencia principalmente diaria en el 80% de las residencias en las
que se colabora. En una residencia encontramos que esta labor la realizan voluntarios externos.
Mantenimiento del huerto12
Actividad que se desarrolla en el 39,1% de las residencias analizadas, con
una periodicidad principalmente diaria en el 89% de las residencias en
las que se desarrolla esta actividad.
Preparación de celebraciones religiosas
Teniendo en cuenta que en el 91,3% de las residencias se dispone de
capilla, en el 82,8% de las residencias se participa en la colaboración de
celebraciones religiosas. La frecuencia principal es semanal en el 52,5%
y el 47,5% restante a diario. Esto depende de si tienen eucaristía todos
los días o una vez por semana.
Recados13
Este tipo de actividad está presente en el 91,3% de las residencias, con
una frecuencia principalmente diaria 85,7%, aunque según los encuestados, muy pocas personas desarrollan esta actividad.
Visitas a enfermos14
Se realiza en el 59,9% de las residencias con una periodicidad principalmente diaria en el 72,6% de los centros.
Cuidado de animales
Se realiza en el 47,8% de las residencias con una frecuencia principal
diaria 91%. Principalmente se cuidan gatos o pájaros, que en muchas
ocasiones no cohabitan con los residentes en el interior de la institución, pero sí aparecen en los jardines.

12

En una residencia se galardonó la iniciativa de algunos residentes de crear un huerto autogestionado fuera de la residencia.
13 Algunos residentes compran cosas por encargo o hacen alguna gestión de tipo administrativa bien para otros residentes o para la propia residencia de forma voluntaria.
14 Se realiza o bien en la propia residencia o en algún hospital fuera de la residencia.
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Participación en la programación de actividades
En el 47,8% de las residencias alguien ha participado en el último año
en la programación de actividades con una periodicidad algo dispersa,
aunque preferentemente mensual 54,6 %15.
Actividades de representación de usuarios16
Se desarrolla alguna actividad de este tipo en el 69,6% de las residencias
analizadas con una periodicidad dispersa pero preferentemente mensual
37,5%. Llama la atención, como advierten los entrevistados, cómo siendo prescriptivo el «Consejo de Residentes», en algunas no existe constancia o no tiene funcionamiento real en la mayoría de los casos.
4.3. Nivel de iniciativas de los usuarios
Si una de las medidas sobre salud participativa es el nivel de iniciativas
de los usuarios y la consiguiente puesta en práctica de algunas de las mismas, dentro de un servicio o recurso, parece lógico ocuparnos de este
aspecto.
¿En qué medida se llevan a cabo iniciativas diseñadas por los propios
usuarios? (0=Nunca, 1=ocasionalmente, 2= frecuentemente)
Tabla 2. Puntuaciones sobre nivel de ejecución de iniciativas de los usuarios.
N

Mínimo

Máximo

Media

Desviación
típica

TOTAL

23

0

2

0,304

0,702

VÁLIDOS

3

0

0

0

0

MIXTA

13

0

1

0,076

0,277

ASISTIDA

7

0

2

0,857

1,06

15

Nos consta que una buena parte de los trabajadores programa mensualmente, aunque es
escasa la participación de residentes.
16 Por ley existe en todas las residencias el «Consejo de Residentes». En una residencia
hemos encontrado un club que tiene la sede en la propia residencia y que está registradas
como asociación.
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De forma global, y según las percepciones de los encuestados, el nivel de
iniciativas es escaso. Llama la atención como en el caso de las residencias
de personas válidas, la generación de iniciativas es nula, despreciándose, de esta forma, todo un potencial enorme para impulsar y colaborar
en la gestión de actividades. Subrayamos, sin embargo, como en las residencias para personas asistidas, es donde mayor frecuencia se desarrolla,
a pesar de ser bajo el resultado. Es posible que las personas dependientes reclamen una mayor dinámica de conocimiento de sus intereses y
una posterior puesta en práctica de alguna de esas iniciativas.
4.4. Principales motivaciones para participar en las actividades del
centro
Por último, presentamos las motivaciones percibidas para participar los
residentes en las propuestas de la residencia. Se aprecia el sentido instrumental de las actividades, de la participación, como medio para ocupar o «rellenar» el tiempo libre que se dilata entre las paredes de los
centros. En segundo y tercer lugar aparecen el sentimiento de utilidad
(autoestima) y el deseo de relación social. Volvemos a sospechar la falta
de calado del discurso educativo al orillar drásticamente el aprender
como motivación.
Gráfico 2. Puntuaciones sobre motivaciones para la participación del residente.

5. CONCLUSIONES
Como suele ocurrir con demasiada frecuencia en el ámbito social,
advertimos cómo las directrices y orientaciones relativas a la integración
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y el funcionamiento social con las personas mayores resultan asimétricas
con respecto a las aproximaciones –todavía inconclusas– a la realidad. A
pesar de que el desarrollo conceptual del hecho participativo se espiga,
también, desde disciplinas pedagógicas, las resonancias del discurso educativo parecen tener poco calado entre los profesionales que atienden en
las residencias estudiadas. No obstante, se considera de forma prioritaria
que las instituciones generen ambientes que estimulen la participación de
los usuarios, donde crezca la autoestima del mayor y donde se ralentice el
deterioro. Todo ello, resultará, según los trabajadores, esencial para la
mejora de la convivencia, sinónimo, instrumentalizado de la participación. Las actividades de implicación en la residencia, como punta del iceberg participativo, muestran una tendencia global de frecuencia baja. Este
hecho se vertebra, posiblemente, en una concepción eminentemente
asistencialista que impide una vinculación más próxima entre el mayor y
su hábitat, y que debilita las iniciativas de los usuarios. De esta forma, se
confirma –sólo parcialmente– el rol pasivo que adopta la persona institucionalizada. Respalda, el anterior argumento la escasa actividad, que
parecen desempeñar los «Consejos de Residentes» –en las residencias
que existen–. Ante la demanda sostenida de plazas públicas residenciales,
y una vez expuestos los beneficios que la implicación y participación social
ofrecen a las personas mayores, es necesario hacer realidad lo que las
orientaciones gerontológicas preconizan, encarnadas en el nuevo paradigma del envejecimiento activo. Parece prioritaria, pues, una «Pedagogía
Participativa», que promueva, a pesar de las limitaciones individuales e
institucionales, un nuevo paisaje de las residencias que las aleje definitivamente de las imágenes pretéritas de la Beneficencia. Los educadores
sociales están llamados, entre otros, a construir esta nueva realidad,
exprimiendo los potenciales del tiempo libre en las residencias.
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Resumen
La publicación pretende profundizar en el estudio y aplicación de las nuevas
normas de convivencia en la Comunidad de Madrid que surgen del Decreto
15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. Desde un modelo integral se tiene en cuenta no sólo el Reglamento de régimen interior o las
Normas de conducta, sino también una serie de medidas educativas y preventivas. Las orientaciones de este artículo se centran en el Plan de Convivencia,
que ha de incluirse en la Programación General Anual del Centro. Se proponen acciones preventivas para la mejora del clima de los centros y se incluye una
propuesta guión de Plan de Convivencia.
Palabras clave: ansiedad, aprendizaje cooperativo, atención a la diversidad,
depresión, educación en valores, fracaso escolar, plan de convivencia, resiliencia, trastornos de personalidad, trastorno disocial, trastorno negativista desafiante, trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH).
Abstract:
This paper tries to study in depth the application of the new procedures of
cohabitation in the Autonomous Region of Madrid arising from the Decree
15/2007, of April 19th, by which the regulatory frame of cohabitation is established for the teaching institutions of the Region of Madrid. Starting from an
integral model it is taken into consideration not only the Rules of Procedure
or the Standards of Behaviour, but also a set of educational and preventive
measures. The orientations of this article are based on the Cohabitation Plan,
which has to be included in the School’s Yearly General Schedule. We propose preventive actions aimed at improving the ambience of educational centers
including an outline of a Cohabitation Plan.
Key words: anxiety, cooperative learning, attention to diversity, depression,
values education, school failure, cohabitation plan, resilience, personality
disorders, conduct disorder, oppositional defiant disorder, attention deficit
disorder with hyperactivity (ADHD).
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INTRODUCCIÓN
El Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco
regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de
Madrid apuesta nítidamente por el refuerzo del autoridad del profesor
y la eficacia de las medidas correctivas que, por su inmediatez, deben
surtir el debido efecto en la reorientación de la conducta del alumnado.
Uno de los aspectos más novedosos del mencionado Decreto respecto de
la normativa anterior es su opción por un modelo más integral de concebir la convivencia escolar, sustentado no sólo en un reglamento de
régimen interior y unas normas de conducta, sino también en un elenco de medidas educativas y preventivas, elaboradas con la participación
de todos los sectores interesados, que persiguen la creación de una dinámica social grata y constructiva; un clima social cálido, laborioso y respetuoso y una cultura de cooperación en armonía que se palpe en el
ambiente global del centro. Este sustrato básico de la institución escolar
ha de generarse a través de un plan consensuado de acciones conjugadas
de diversa índole, desde las que atañen al aspecto físico del centro y el
de sus distintos escenarios, hasta las que exigen una revisión profunda de
nuestro sistema axiológico. Este programa sistemático de actuaciones,
que cada centro elabora, de acuerdo con su contexto, Proyecto
Educativo y Carácter Propio constituyen un instrumento institucional
denominado Plan de Convivencia:
El Plan de Convivencia será elaborado con la participación efectiva de todos los sectores de la comunidad educativa. Será aprobado por el Consejo Escolar del centro y se incluirá en la Programación General
Anual del Centro. El plan deberá recoger todas las actividades que, a iniciativa del Equipo Directivo, del
Claustro de Profesores o del Consejo Escolar, se programen, ya sea dentro o fuera del horario lectivo, con
el fin de fomentar un buen clima de convivencia dentro del centro escolar. Así mismo deberán formar
parte del Plan de Convivencia el conjunto de Normas de conducta que sean de obligado cumplimiento,
tanto dentro como fuera de las aulas, para que reine en el centro un buen clima de convivencia (Arts.
2.1 y 2.2 del Decreto 15/2007).

A título de mera sugerencia, proponemos algunas líneas de acción que,
a nuestro juicio, y entre otras muchas, podrían contribuir a la mejora
del clima de convivencia en los centros. Con estas propuestas no queremos suplir la reflexión que corresponde a cada comunidad educativa,
sino promoverla. Así mismo, en el Anexo I sugerimos un posible guión de
Plan de Convivencia.
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1. PARTICIPACIÓN EN LA DEFINICIÓN DE LAS NORMAS DE CONDUCTA Y PLAN DE CONVIVENCIA

Cuanto más extensa y extensa sea la participación de los diversos sectores
de la comunidad educativa, en especial alumnos, profesores y padres, en el
establecimiento de un marco de convivencia, mayor será su compromiso
ético y su percepción de éxito si los objetivos se logran y el clima relacional mejora. La participación deberá plantearse al menos a dos niveles:
– A nivel de centro, debe fomentarse la participación de los alumnos en
el establecimiento de las normas de conducta y su revisión (a título
individual, a través de la Junta de delegados o la representación en el
Consejo escolar).
– En el marco de la acción tutorial, mediante el debate interno en los
grupos-clase para concretar las normas de conducta y las medidas
para la mejora del clima social del aula.
Pero un plan de convivencia es siempre un proceso de ajuste y mejora.
La convivencia no es un logro, sino un proceso de reconstrucción dinámico, continuo y permanente, en el que deben confluir todos los agentes educativos, el sistema de aprendizaje y el currículo latente y patente
de cada centro.

2. RESPETO A LAS DIFERENCIAS Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
2.1. Respeto a las diferencias
En los centros educativos confluyen cada vez más alumnos diversos en
cuanto a su origen étnico, cultural y aptitudinal.
La atención a la diversidad se constituye en fuente de armonía en el aula,
ya que conocer al alumno, su ritmo y estilo de aprendizaje, sus expectativas, capacidades y debilidades, nos preparan para una respuesta educativa ajustada y de calidad para todos y, en reciprocidad, el alumno se
siente más aceptado y valorado y, en consecuencia, más motivado para
aprender y más proclive a entablar relaciones constructivas con compañeros y profesores.
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2.2. Prevención del fracaso escolar. Éxito y frustración-agresión
El esfuerzo y el éxito en educación deben discurrir en paralelo. Una
filosofía del éxito, que ofrezca un repertorio diverso de actividades
alternativas para el logro de los objetivos y el desarrollo de las competencias básicas, a través de las cuales cada alumno pueda mostrar sus
capacidades y constatar que su esfuerzo da lugar a realizaciones valoradas, refuerza su autoestima, sentimiento de competencia y espíritu
emprendedor.
Por el contrario, una actividad académica restringida, que no permita
diversidad de opciones y la utilización de diferentes formatos de representación del conocimiento y, por ende, la puesta en juego de diversas
inteligencias (Gardner, 1998), frustrará sistemáticamente a determinados alumnos, que no conseguirán las metas académicas que desean;
rechazarán el marco escolar y, de acuerdo con la teoría de la frustraciónagresión (Dollard et al., 1939) serán hostiles con los compañeros, profesores y la escuela misma.
Por ello, proponemos que en la filosofía del esfuerzo vaya unida a la
filosofía de la diversidad y la del éxito.
2.3. Respuesta a los alumnos con necesidades educativas especiales
derivadas de trastornos de la personalidad o de la conducta
Según la Organización Mundial de la Salud, entre 2008 y 2020 se prevé
que los trastornos psicopatológicos y neuropsiquiátricos infanto-juveniles podrían elevarse en un 50 por ciento internacionalmente y ser una
de las cinco causas más comunes de incapacidad de menores. El aumento creciente en la aparición de dificultades y trastornos emocionales, de
personalidad y de conducta en la infancia y la adolescencia exige una respuesta preventiva y orientadora en los centros.
Sin embargo la legislación específica vigente en el ámbito de la atención
a la diversidad ha sido muy voluble y heterogénea a la hora de establecer
una categoría específica para los alumnos con trastornos socioemocionales, de personalidad o de conducta:
– La Orden de 18 de septiembre de 1990 por la que se establecen las
proporciones de profesionales/alumnos en la atención educativa de
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los alumnos con necesidades especiales, se refería a los «alumnos con
problemas graves de personalidad o autismo» y a los «alumnos con
problemas emocionales de carácter grave» como categorías para establecer dichas proporciones.
– El Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de ordenación de la educación de los alumnos con necesidades educativas especiales no mencionaba explícitamente a los alumnos con trastornos de personalidad
o de conducta.
– La Orden de 14 de febrero de 1996 por la que se regula el procedimiento para la realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización y se establecen los criterios para la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales,
menciona entre los ACNEE a los que presentan «graves trastornos
del desarrollo», que incluirían fundamentalmente a alumnos dentro
del espectro autista: Trastorno autista, Trastorno de Rett, Trastorno
de Asperger y Trastorno desintegrativo infantil.
– La Ley Orgánica 10/2002, de calidad de la educación, derogada,
incluía entre las NEE las asociadas a «trastornos de personalidad y de
la conducta».
– La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, considera
que las NEE se derivan de «discapacidad o trastornos graves de
conducta».
Quizá sea esta heterogeneidad normativa la que haya contribuido al
vacío en la detección, evaluación y atención las NEE asociadas a trastornos de personalidad y de conducta. Por ello, podemos constatar en los
centros las siguientes disfunciones:
– Escasa preparación del profesorado para detectar a las NEE derivadas
de trastornos de personalidad y de conducta. Como consecuencia,
escasas o nulas demandas de evaluación psicopedagógica y respuesta
educativa artesanal.
– Medidas disciplinarias aplicadas a dichos alumnos, sin considerar sus
NEE.
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– Ausencia de un EOEP específico dedicado a los ACNEE asociadas a
trastornos de personalidad o de conducta. Las funciones de asesoramiento y apoyo especializado a los EOEP generales y de atención
temprana en la atención a este alumnado se atribuyen de una manera vaga al EOEP específico de Trastornos Graves del Desarrollo
(TGD); pero éste no las asume en la práctica, entre otras razones por
las cuantiosas demandas en «lista de espera» de los casos que ellos
consideran su campo específico: los TGD.
A diferencia de los demás alumnos con necesidades educativas especiales, los alumnos con trastornos de personalidad y de conducta plantean
una problemática especial en cuanto a su detección, diagnóstico y dictamen de escolarización en los centros educativos e la Comunidad de
Madrid. En consecuencia, la respuesta educativa y orientadora, las medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad, las adaptaciones curriculares y la derivación, en su caso, a los Servicios Sociales,
Servicios de Salud Mental, Aulas Hospitalarias o Centros EducativoTerapéuticos son opciones que, de forma alternativa o complementaria,
deben adoptarse prudentemente.
Mencionamos y caracterizamos a continuación algunos de los trastornos
de conducta presentes en al ámbito educativo, aunque, en aras de la brevedad, sólo sugerimos algunas pistas para la intervención especializada
en el caso del Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, por su incidencia y la inquietud que suscita entre los docentes.
2.3.1. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH)
A) Definición
El concepto de TDAH ha ido cambiando con el tempo. El núcleo inicial
fue la hiperactividad, pero posteriormente se consideró que el problema principal era el déficit de atención. Actualmente ambos problemas,
junto con la impulsividad, se reconocen como las manifestaciones principales. Puede presentarse en dos modalidades:
TDAH con predominio Desatención. Caracterizado esencialmente por dificultades
de atención sostenida y concentrada en tareas o juegos; dispersión y distracción ante estímulos irrelevantes, desorganización de la actividad, olvido, extravío de objetos, descuido o errores en actividades cotidianas, etc.
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TDAH con predominio Hiperactividad-Impulsividad. Caracterizado por actividad
motora excesiva, agitada o descontrolada; dificultad para mantenerse en
el asiento o participar en juegos tranquilos; tendencia a correr o saltar
de forma extemporánea o en lugares inapropiados; interacción excesiva,
impulsiva, entrometida o sin respeto del turno, etc.
En ambas modalidades el DSM-IV-TR exige como criterio diagnóstico
la existencia de pruebas claras de un deterioro de la actividad social, académica o laboral clínicamente significativos, la concurrencia seis de los
síntomas que establece, la presencia de las alteraciones en dos o más
ambientes, su persistencia durante al menos seis meses y la aparición de
algunos de los síntomas antes de los siete años.
B) Tratamiento
Farmacológico: algunos estudios informan que el tratamiento mediante estimulantes (Metilfenidato, comercializado como Rubifén, Concerta
o Ritalín) mejoran la atención, y reducen la impulsividad y el nivel de
actividad en aproximadamente el 70% de los niños medicados (Murphy,
1993). No obstante sus efectos se estiman poco duraderos y las pruebas
sobre la mejora del rendimiento escolar, confusas. Algunas asociaciones
de TDAH se oponen al uso de este fármaco. Algunos informes aluden a
efectos secundarios como anorexia, dolores de estómago y cabeza, irritabilidad o movimientos oculares (Barkley, 1990). Junto con los efectos
anteriores, la adicción puede aconsejar el «descanso» o la suspensión
de la medicación. Los nootrópicos, como la Citicolina (Somazina)
muestran su eficacia para elevar las capacidades cognitivas, la atención y
las conexiones neuronales.
Técnicas cognitivas y conductuales: se han utilizado con éxito programas operantes como Economía de fichas, Contratos de contingencia, Castigo negativo (en forma de Coste de respuesta y Tiempo fuera), y de autocontrol (tales comocomo Control por el estímulo, Autorrefuerzo o Autoinstrucciones).
2.3.2. Trastorno disocial
Definido como patrón repetitivo y persistente de conductas que violan
los derechos básicos de otras personas y las principales normas sociales
adecuadas a la edad del sujeto. Los criterios diagnósticos se clasifican
dentro de las siguientes categorías amplias: agresión a personas y animaEducación y Futuro, 22, (2010) 197-219
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les, destrucción de la propiedad, fraudulencia o robo y trasgresiones
graves de las normas.
Escasa empatía, dificultad para asumir la perspectiva de los demás y
comprender sus sentimientos; inadecuado desarrollo moral, con escasa
capacidad para sentir la culpa o el arrepentimiento; atribuciones de
hostilidad a las actitudes de los demás y la escasa tolerancia a la frustración suelen estar en la raíz de este trastorno.
2.3.3. Trastorno negativista desafiante
Se define como un patrón de comportamiento negativista, hostil y desafiante que dura al menos seis meses. Debe incluir al menos cuatro de los
comportamientos siguientes: 1. Se encoleriza e incurre en pataletas. 2.
Discute con adultos. 3. Desafía activamente a los adultos o rehúsa cumplir sus demandas y normas. 4. Molesta deliberadamente a otras personas. 5. Acusa a otros de sus errores o mal comportamiento. 6. Es fácilmente susceptible de ser molestado por otros. 7. Se muestra colérico y
resentido y 8. Se muestra rencoroso y vengativo.
2.3.4. Trastornos de ansiedad
La ansiedad se caracteriza por una compleja combinación de tres tipos
de reacciones ante la percepción de una amenaza: respuestas motoras
(por ejemplo, salir corriendo, cerrar los ojos, voz temblorosa), respuestas fisiológicas (por ejemplo, cambios en la frecuencia cardiaca, tensión
muscular, molestias en el sistema digestivo) y respuestas subjetivas (por
ejemplo, percepción de peligro, de falta de competencia, imágenes de
daños corporales).
El trastorno de ansiedad suele catalogarse como internalizante o de interiorización, pues se trata de un problema emocional que repercute sobre el
propio sujeto que lo padece (lo paga consigo mismo). El DSM-IV-TR
distingue:
– Trastorno de ansiedad por separación: aparece por primera vez en la infancia
y se caracteriza por angustia excesiva del niño cuando se separa de las
personas a las que está intensamente vinculado, así como por la evitación de situaciones que exijan dicha separación.
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– Trastornos relacionados con las fobias: caracterizados por la evitación de objetos o situaciones específicas, incluyendo el acercamiento a desconocidos.
– Trastorno de ansiedad generalizada: frecuente preocupación o ansiedad
excesiva ante una serie de situaciones y acontecimientos, en lugar de
centrarse en objetos o situaciones específicos.
– Trastorno obsesivo-compulsivo: caracterizado por pensamientos o impulsos
recurrentes e irrazonables o por comportamientos repetitivos e irracionales. La ansiedad se manifiesta cuando el sujeto se resiste a los
rituales obsesivo-compulsivos.
– Trastorno por estrés postraumático: ligado a un acontecimiento catastrófico
(violación, atraco, accidente, terremoto, etc.). El sujeto revive de
forma recurrente el acontecimiento, evita estímulos relacionados con
el mismo y experimenta síntomas persistentes de un aumento de activación.
En el ámbito escolar es frecuente el trastorno de ansiedad por separación, caracterizado por pensamientos recurrentes de temor e en relación con la
seguridad de sí mismo o la de sus padres, lo que puede traducirse en
negativa a ir al colegio, síntomas psicosomáticos, apatía, melancolía o
falta de concentración.
La fobia escolar consiste en un miedo irrazonable a alguna situación del
centro que se acompaña frecuentemente de síntomas físicos de ansiedad
(taquicardia, trastornos del sueño, pérdida de apetito, nauseas y vómitos, dolor de cabeza, etc.) y tiene como consecuencia la negativa a asistir al colegio.
2.3.5 Depresión
Es un estado cuyo rasgo principal consiste en una alteración del estado
de ánimo que se manifiesta como tristeza o irritabilidad. A este estado
anímico se suele asociar sentimientos de minusvalía, incompetencia,
culpa, falta de vitalidad, indiferencia ante los acontecimientos, incapacidad para el disfrute, desinterés por la vida e incluso pensamientos o
tentativas de suicidio.
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2.4. Desarrollo de la tolerancia a la frustración y la resiliencia
La resiliencia suele definirse como capacidad de un individuo para desarrollarse positivamente, a pesar de sus difíciles condiciones de vida y,
más aún, de salir fortalecido por ellas.
Psiquiatras que han sufrido en propia piel traumas psicológicos derivados de la guerra o del confinamiento familiar en campos de concentración y han resurgido, demuestran que el efecto de estos episodios no es
irreversible, siempre que se den determinadas condiciones en el contexto sociofamiliar. Estos expertos plantean como metáfora de resiliencia
frente a los efectos traumáticos que dejan en la mente de un niño estos
sucesos, la de un submarino que aguanta toneladas de presión sin romperse y que siempre puede salir a flote. Cuando un niño recibe un golpe
puede resalire, renacer, volver a salir (Cyrulnik, 2001).
«Uno de los factores esenciales de la resiliencia es ese impulso hacia el
otro. Cuando te han herido, si quieres salir de esa situación, estás obligado a ir hacia el otro, de ahí que el altruismo sea uno de los factores de
la resiliencia. Pero es el herido el que decide quién va a ser su tutor
de resiliencia» (Gil-Sabio, 2004).
En una sociedad en la que muchos niños y jóvenes tienden a obtener de
manera inmediata la satisfacción de sus necesidades de consumo, información y disfrute; resulta difícil que, paralelamente, desarrollen la
capacidad para el esfuerzo metódico que exige la adquisición y personalización de conocimientos, la superación de contradicciones y dilemas,
la adaptación a unas estructuras sociales en crisis y el aumento creciente
de la complejidad de una sociedad altamente tecnificada. Estas y otras
situaciones problemáticas deben ser orientadas en los centros educativos
como oportunidades y desafíos.
Pero también los alumnos que en el medio escolar, social o familiar
han sido víctimas de acoso u otras situaciones traumáticas necesitan
recuperar la confianza en sus compañeros y profesores y el ser humano en general y para ello van a requerir un «tutor de resiliencia».
Este papel puede ejercerse a menudo por compañeros comprometidos como cooperadores, mediadores o ayudantes de los planes de
convivencia.
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3. IDENTIFICACIÓN CON EL CENTRO, EL GRUPO CLASE
Y SU DINÁMICA

3.1. Desarrollo de la cohesión y del sentimiento de pertenencia al
centro
La Identificación con las señas de identidad del centro, el «orgullo de
pertenencia», el desarrollo de la cohesión en el grupo clase, el sentimiento de «nosotros», la constitución de estructuras informales donde
todos tengan un papel y la forma de liderazgo distribuida son algunas de
las condiciones para una convivencia grata y saludable.
3.2. El aprendizaje cooperativo
«El rasgo distintivo para conocer si un pequeño grupo está realizando
un trabajo cooperativo no es su tamaño, sino si los objetivos de los participantes se hallan vinculados de tal modo que cada cual sólo puede
alcanzar sus objetivos si y sólo si los demás consiguen los suyos» (Rué,
1989)
No es la estructura formal la que caracteriza a un grupo como cooperativo, sino su modalidad interactiva, la distribución de su liderazgo y,
especialmente, la forma en que se enfocan los objetivos y las tareas y se
evalúan los procesos y resultados.
La dinámica cooperativa depende estrechamente de las tareas que se
proponen en el aula, de si éstas permiten la participación de individuos
con diferentes capacidades y cada cual puede aportar algo imprescindible para un mejor resultado. Suscita pensamientos del tipo «mi éxito
depende de tu éxito», «si tú ganas, yo gano».... Una pregunta crítica
que cada miembro se podría hacer para determinar si ha participado en
un trabajo cooperativo sería: «¿en qué medida he sentido que mi participación era necesaria y requerida por los demás?»
Empíricamente se constata que la dinámica cooperativa no sólo proporciona ventajas en el área cognitiva, sino también en la emocional y
social: en ella la persona se siente más aceptada y apreciada; desarrolla
la capacidad empática; la expresión de emociones, ideas y sentimientos
es mayor; la autoestima mejora; se da mayor implicación emocional
para el aprendizaje; aumenta la motivación intrínseca para el logro. La
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cooperatividad correlaciona positiva y significativamente con la madurez
emocional, la participación social, la capacidad para resolver conflictos
entre las autopercepciones y las informaciones adversas sobre uno
mismo, con la fortaleza de la identidad personal, la confianza básica y el
optimismo (Johnson y Johnson, 1980, 1995).
Las situaciones cooperativas promueven relaciones interpersonales
entre pares más satisfactorias que las competitivas. Producen más fuertes lazos de amistad, sentimientos positivos, de agradecimiento y reconocimiento hacia los otros, deseo de ganarse su respeto, sentimientos de
aceptación y valoración a las diferencias.
3.3. El aprendizaje tutorado
Puede considerarse una de las buenas prácticas especialmente apropiada
para los profesores que encuentran dificultades para atender una gran
diversidad de alumnado en grupos-clase numerosos. Es una modalidad
del aprendizaje cooperativo de tipo interpersonal: un alumno más competente apoya a un compañero con dificultades de aprendizaje, transitorias o permanentes, en un área o actividad concreta. Esta forma de
liderazgo no se adjudica de manera permanente a ciertos alumnos de altas capacidades o talentos, sino que parte de la idea de que todo alumno
puede ser más apto que otro en determinadas actividades y, por tanto,
actuar coyunturalmente como su tutor. Se trata pues de una dinámica con
liderazgo distribuido.
El aprendizaje tutorado, que se ensayó exitosamente en las antiguas
escuelas unitarias, permite delegar en ciertos momentos, y siempre bajo
la supervisión del profesor, «la función docente» a determinados
alumnos, y tiene las siguientes ventajas:
– El profesor no necesita «multiplicarse» para atender de forma individualizada a alumnos muy diversos en cuanto a su ritmo, estilos o
dificultades de aprendizaje.
– El compañero es muchas veces más cercano, por su propio estadio
evolutivo, que el propio profesor para facilitar la comprensión de un
problema o actividad a su «igual». Bastará con frecuencia que el tutor
parafrasee la explicación dada previamente por el profesor para que
su tutorado la comprenda.
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– «El que enseña, aprende», realiza una reflexión metacognitiva que
no consiste sólo en dominar una tarea, sino sus exigencias estratégicas, a la vez que descubre las tácticas que pone en juego su compañero tutorado y le aporta las suyas propias.
– Los alumnos «aprenden a enseñar», «enseñan a aprender»,
«aprenden a aprender» y «enseñan a enseñar».
– En el aula se «aprende a ayudar» y a «recibir ayuda», creándose un
clima de cooperación y ayuda mutuas.
– El refuerzo cotidiano se hace más normalizado, no exigiendo la irrupción frecuente en el aula de un profesor de apoyo o la salida de un
alumno con problemas episódicos de aprendizaje a un aula de recursos.
– Los alumnos superdotados o de altas capacidades encuentran un
campo más de enriquecimiento curricular.

4. EDUCACIÓN EN VALORES, EL DESARROLLO DEL JUICIO MORAL
Y EL PENSAMIENTO CRÍTICO

De igual forma que no es suficiente un «aprendizaje de mantenimiento»
o «reproductivo», sino «anticipatorio» o «innovador» (Botkin, 1979)
para afrontar los desafíos de una «tierra incógnita», de un mundo que no
sabemos cómo va a ser; tampoco será suficiente la formación ética de las
nuevas generaciones como un proceso de recepción acrítica, por ósmosis,
del sistema socialmente vigente de valores y normas.
Será necesario formar una moral heterónoma y crítica, alejada de lo
«políticamente correcto» y del «pensamiento único», tan distante del
relativismo como del dogmatismo; que parta de la controversia de dilemas éticos y nos lleve a una actitud comprometida con los retos más acuciantes de nuestra época.
La educación en valores puede adoptar muy diversos enfoques:
4.1. Ajuste del alumno al sistema de valores socialmente vigente
La socialización consiste en el ajuste del individuo al sistema de valores
socialmente vigente. En esta adaptación heterónoma, asumimos un
legado colectivo que no contribuimos a elaborar.
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El sujeto alcanza un cierto grado de heteronomía cuando descubre la
naturaleza, la necesidad o la razón de ser de las normas morales.
Pero resulta difícil percibir los procesos de participación y de crítica por
los que podemos modificar las normas y sentirnos miembros socialmente activos.
4.2. Los valores como realización artística y buenas maneras
Promoción de una ética esteticista: convenciones sociales, buenas maneras, normas de cortesía y de urbanidad. Francisco Giner de los Ríos, en
el marco de la filosofía Krausista, proponía que la persona debe orientar
su vida y su destino de manera armónica y solidaria con la naturaleza y
con el mundo, como una obra de arte que hay que producir. Para Giner
existe una identidad entre la ley moral y la artística. El arte abraza por
completo la vida: lo mismo alcanza la intimidad de nuestro espíritu, que
regula su manifestación exterior en la conducta individual y social. La
armonía interior, la realización artística de sí mismo, debe manifestarse
en bella forma exterior. Esta «moral esteticista» fundamenta el deber de
las «buenas maneras» en las que la persona debe ser educada. Así, la cortesía y las «buenas maneras» se elevan a verdaderas virtudes morales.
4.3. Clarificación de valores
Cuando entran en crisis de los modelos basados en criterios seguros de
valor, apelamos a concepciones relativistas de los valores. Los conflictos
axiológicos se resuelven mediante la reflexión y decisión subjetiva del
individuo implicado en ellos.
Mediante la clarificación de valores el sujeto elabora su propio sistema axiológico que aplica a sus conflictos morales sin acudir a normas generales.
La educación moral se limita al aprendizaje de estrategias de autoanálisis para determinar nuestra escala de valores, y habilidades para aplicarla en situaciones reales de decisión ética.
Socapa de un sistema propio de valores, el sujeto puede descubrir en sí
mismo el influjo de los valores predominantes.
La autenticidad, la transparencia y la congruencia son, según sus defensores, la base de la felicidad personal.
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4.4. Desarrollo de los valores como maduración del juicio moral
Dewey, Piaget y Kohlberg coinciden en una propuesta basada en el desarrollo del juicio moral. Paralelamente al desarrollo cognitivo, el desarrollo de la autonomía moral nos acerca a juicios más verdaderos y valiosos.
La educación moral debe estimular los procesos de desarrollo para transitar por estadios cada vez más maduros en relación con el juicio y la
conducta moral.
4.5. Desarrollo de virtudes
Entendidas como hábitos de conducta orientados hacia el bien, la verdad,
la belleza y la felicidad. Orientación teleológica que puede progresar a través del pensamiento crítico hacia el descubrimiento de conocimientos
cada vez más verdaderos y criterios éticos más fundamentados y razonables.
4.6. Los valores éticos como producto de la controversia razonable
La creación de una «comunidad de investigación», formada por alumnos y profesores y que, mediante el diálogo socrático y la controversia
enjuicien dilemas éticos, construya una «ética de las buenas razones»
sería una estrategia útil para la participación igualitaria en la definición
de un plan de convivencia. «La comunidad de investigación constituye
una praxis, una actividad reflexiva y solidaria, mediante la cual los participantes abandonan gradualmente el aislamiento intelectual y social que
hace del mundo un lugar ajeno y confuso, para descubrir que se puede
vivir activa y responsablemente en el mundo, asumiendo un compromiso con la racionalidad y la libertad, con el pluralismo y la democracia...
Es un medio de transformación personal, cognitiva y moral: estimula el
pensamiento crítico (la capacidad para utilizar criterios en la elaboración
de juicios), la apertura a la autocorrección, la ética, la responsabilidad, la
solidaridad, la sensibilidad al contexto...» (García, 1994).

5. GESTIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DEL PROFESOR
Efecto Pigmalión (Rosenthal, 1968) pone de manifiesto el efecto de las
expectativas sobre la conducta. En efecto, las expectativas que el profesor
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tiene sobre los alumnos no son meras construcciones mentales, sino que
se reflejan en la conducta observable que adopta en sus interacciones
con ellos. Así se comprueba cómo los alumnos que suscitan altas expectativas en el profesor se benefician de más oportunidades para participar en el aula, más tiempo para dar una respuesta, elogios verbales y
extraverbales y diversas consecuencias reforzantes que maneja el profesor. También el alumno del que el profesor espera una conducta sincera y constructiva tiende a no defraudarle.
Un manejo inadecuado de estas «construcciones mentales», que se
traducen en conducta real, por parte del profesor puede ser una fuente de favoritismo y crear un clima, no ya competitivo, sino hostil entre
el alumnado y con respecto al profesor. Sin embargo, la sensibilidad
del profesor para percibir que cada uno de sus alumnos es «el mejor
en algo» y ofrecer oportunidades para que en esa aptitud brille es una
forma de contribuir a la implicación y la valoración recíproca en el
aula.

6. MEJORA DEL CLIMA RELACIONAL A TRAVÉS DEL PLAN DE
ACCIÓN TUTORIAL

Algunas de las propuestas son:
– Desarrollo de la competencia social. Mediante programas de habilidades sociales y asertividad.
– Desarrollo del juicio ético a través de programas de enseñar a pensar
como Filosofía para niños.
– Prevención del fracaso escolar y las conductas de riesgo, adictivas o
predelictivas mediante la Tutoría personal.
– Desarrollo de la inteligencia interpersonal y la empatía. Aprender
a adoptar la perspectiva de los demás, consentir con ellos. «La educación tiene una doble misión: enseñar la diversidad de la especie
humana y contribuir a una toma de conciencia de las semejanzas y
la interdependencia entre todos los seres humanos» (Delors,
1996).
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7. MEJORA DE LA INTERACCIÓN PROFESOR-ALUMNO Y EL CLIMA
SOCIAL DE LAS AULAS

El profesor, como líder institucional en el aula, desea promover un
ambiente de participación e iniciativa de los alumnos; pero a veces su
comportamiento docente dista de sus buenas intenciones.
Se constata empíricamente que existen correlaciones significativas entre
determinadas dimensiones del clima social del aula y la forma real en
que el profesor interactúa verbalmente con sus alumnos. El conocimiento de la existencia de dichas correlaciones permitiría imprimir
cambios en el clima social modificando la interacción profesor-alumno.
Se comprueba que en un clima cooperativo, de alta implicación de los
alumnos en los proyectos del aula y fuerte sentimiento de pertenencia al
grupo aparecen iniciativas de expresión espontánea y fluida de las ideas
de los alumnos.
Las actitudes críticas y autoritarias del profesor conectan con un clima
relacional deteriorado: escasa implicación, individualismo o competitividad y muy débil sentimiento de pertenencia al grupo.
La toma de conciencia del papel mediador del profesor en la dinámica
del aula y la retroalimentación que pueden ofrecer instrumentos de
análisis del clima social y de la interacción verbal, constituyen herramientas para la mejora de la cohesión de los grupos, el clima de convivencia y la implicación cooperativa de los alumnos (Velado, Velado y
García, 2000).
Configurando el centro como un contexto atractivo, inclusivo y de realización personal evita adoptar medidas coercitivas en las que el alumno
es «forzado» a cumplir con la «escolaridad obligatoria».

8. PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y EL ABANDONO ESCOLAR
El absentismo se conceptualiza como una situación de escolarización y
matriculación con asistencia irregular al centro educativo. El absentismo puede tener un carácter puntual, esporádico, regular o crónico.
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Pero incluso debe entenderse como una forma de absentismo escolar la
presencia física o de alumnos cuyo nivel participación e implicación en
las tareas escolares sea mínima, pudiendo llegar a la total inhibición. La
etiología del absentismo escolar es diversa, ligándose con frecuencia a
situaciones de desestructuración familiar, dificultades para la integración social en el centro o fracaso escolar.
El abandono escolar supone la ruptura con el centro escolar, con la
escolarización formal y es especialmente dramática cuando se produce
en alumnos que no han obtenido el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria. Según el informe de la OCDE 2008, el 31% de
jóvenes españoles deja los estudios después de la ESO, muchos de ellos,
sin el título mínimo que ofrece nuestro sistema educativo. Del 69% que
prosiguen estudios, el 28% no conseguirán el título de Bachillerato o FP
de Grado Medio.
Estas situaciones de ruptura o desvinculación del centro educativo, que
en ocasiones exigen medidas coercitivas, como la intervención incluso
de agentes tutores que obliguen al alumno o su familia a cumplir con la
obligación de la escolarización obligatoria, son un claro síntoma de que
la institución escolar no es percibido por sectores amplios del alumnado como ámbito acogedor e inclusivo. En casos extremos se da la contradicción de que un alumno absentista puede ser sancionado con
determinados periodos de privación de la asistencia al centro educativo.
Aunque es cierto que desde la Inspección Educativa no podemos intervenir sobre todos los factores responsables del absentismo escolar, ciertamente podemos influir en varios niveles:
– Contribuyendo a que se adopten medidas orientadas a hacer del
centro educativo un contexto atractivo, inclusivo y de realización
personal. Constituir centros educativos impregnados de un clima
de libre expresión, tolerancia, aceptación de las diferencias individuales, respeto a la persona humana y espíritu de cooperación son
condiciones que permiten, además de un progreso académico, el
desarrollo personal y la realización de la personalidad del alumnado. En este contexto inclusivo el alumnado quiere estar, no necesita ser instado para que asista; más aún, de él no querría ser apartado bajo ningún pretexto.
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– Promoviendo en los centros Planes de Acogida de alumnos que se
incorporan al centro, ya sea por cambio de etapa educativa, traslado
de domicilio, nueva incorporación al sistema educativo español u
otras. Dichos planes formarían parte del Plan de Convivencia y estarían protocolizados, de manera que no se dejaran a la buena voluntad del tutor, sino que pautaran un plan de inserción en el que todo
el equipo docente, alumnado del grupo, Equipo Directivo y departamento de orientación tuvieran asignadas actuaciones concretas y
secuenciadas. La coordinación de este plan de acogida debería asignarse al tutor el cual debería apoyarse especialmente en el delegado
de clase y en un alumno que, de manera voluntaria quisiera realizar
tareas de presentación, acompañamiento y transmisión de las claves
de la cultura del centro al nuevo alumno.
– Participando en Comisiones de Absentismo, muy vinculadas con las
Comisiones de Escolarización y los centros educativos, que detecten
con rapidez, e incluso prevengan, situaciones de absentismo o desescolarización y promuevan actuaciones inmediatas en el marco de los
Planes de Convivencia y Reglamento de Régimen Interior. Pueden
ser de gran utilidad las matrices de toma de decisiones, que marquen
los posibles itinerarios de intervención en los casos de absentismo,
incluyendo la intervención de las Mesas Locales o de Distrito.
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ANEXO 1

UNA PROPUESTA DE ESTRUCTURA DEL PLAN DE CONVIVENCIA
1.

Fundamentación del Plan

1.1.

Referencia legal y relación con otros documentos institucionales
(Con los objetivos del Proyecto Educativo, con el RRI…).

1.2.

Indicadores del estado de la convivencia en el centro (determinar
qué indicadores cuantitativos van a utilizarse como marcadores del estado
de la convivencia. Por ejemplo: nº de casos de violencia entre iguales,
nº de casos de indisciplina en el aula, nº de partes de amonestación
por falta leve, grave y muy grave, nº de expulsiones de menos de tres
días, nº de expulsiones de más de tres días…).

1.3.

Análisis del contexto socioeducativo del centro:
– Contexto socioeconómico y cultural (puede partirse del análisis realizado
para el propio Proyecto Educativo).
– Estado de la convivencia en el centro (cuantitativo y cualitativo, a partir de
los datos del curso precedente. Habría que actualizarlo cada año.
Definición de mapas de riesgo: espacios y tiempos en que surgen
más conflictos).
– Análisis de los factores que inciden en el estado de la convivencia (podría fundirse con el anterior).

2. Objetivos del Plan
– Cualitativos (descriptores de percepción del estado de la convivencia. Por ejemplo: ambiente de trabajo, relación entre profesores,
sentimiento de pertenencia al centro…).
– Cuantitativos (porcentaje o umbral de disminución de los casos en
cada uno de los indicadores escogidos).
3. Acciones orientadas a la mejora de la convivencia y sus responsables
3.1. Relacionadas con la atención a la diversidad:
– Agrupamientos flexibles, medidas de apoyo y refuerzo, compensación externa, PROA, aulas culturales, etc.
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– Situaciones específicas creadas por ACNEES conductuales como
TDAH, Trastorno negativista, disocial, depresión, etc. (con el
debido asesoramiento del Departamento de Orientación).
3.2. Relacionadas con el Plan de Acción Tutorial:
– Medidas específicas de acción tutorial encaminadas a la mejora de
la convivencia: cursos, talleres, materiales, actividades dentro y
fuera del aula…
– Medidas orientadas a la constitución de estructuras informales en
los grupos-clase que atribuyan a cada alumno un papel y generen
formas distribuidas de liderazgo. Fomento de la interacción personal profesor-alumno.
– Medidas que traten de fomentar el sentimiento de pertenencia al
centro.
– Medidas de impulso del aprendizaje cooperativo y tutorado.
– Medidas orientadas al desarrollo de habilidades sociales, el desarrollo de la inteligencia interpersonal y la empatía. Tutoría personal.
3.3. Relacionadas con el control del absentismo escolar:
– Plan de Acogida, protocolos, relaciones con la Mesa Local…
– Medidas orientadas a hacer del centro un entorno atractivo,
inclusivo y de realización personal.
3.4. Relacionadas con la mediación entre iguales (Convivir es vivir,
Modelo Integrado, formación de mediadores…
3.5. Relacionadas con la participación de los alumnos en la elaboración
de las normas de Conducta y el plan de convivencia (fomento de
dicha participación a través de la Junta de delegados, el Consejo
Escolar o a título individual, etc.).
3.6. Relacionadas con la participación de las familias (vías establecidas
para dicha participación, actividades individuales, de grupo, otras
actividades, relación con las AMPAS…).
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3.7. Relacionadas con la formación (actividades de los CAP, escuelas de
padres, programas de ayuntamientos…).
Las actividades deberían estar organizadas con arreglo a algún criterio.
No necesariamente el que aquí se propone.
4. Normas de Conducta
Además de incluirse las establecidas en el Decreto deberán ampliarse
adaptándolas así al contexto del Centro.
5. Difusión, seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia
– Difusión del Plan.
– Seguimiento y evaluación (qué, quién, cómo y cuándo.
Indicadores).
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SIENTO, LUEGO EXISTO
Manual alternativo para aprender a conocer tus emociones y tus valores
Chema Sánchez Alcón. Prólogo de José Antonio Marina. NOVEDAD. 10,50 €
El mundo de las emociones, tratando desde diferentes puntos de vista: del lingüístico al ético. Dirigido
especialmente a docentes de Secundaria interesados en complementar sus asignaturas; y también a la
familia y educadores en general.

APRENDIZAJE COOPERATIVO
Una metodología con futuro. Principios y aplicaciones
Paloma Gavilán y Ramón Alario. PRÓXIMA PUBLICACIÓN.
Este método aborda el reto de las competencias en sus vertientes individual y social, de
aprendizaje y de relación. La aparente separación enseñanza-educación queda así eliminada.

LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL. Guía práctica para maestros de E.I.
Mª J. Molina y E. Gómez-Villalba. NOVEDAD. 9,90 €
Investigación para incidir en la formación y fomento de la lectura.
Bases metodológicas del plan de trabajo y una guía práctica y rigurosa
con propuestas didácticas para adquirir la competencia lectora.

CÓMO MEJORAR LA CONVIVENCIA
Talleres y tutorías para Secundaria
A. Prieto y M. Guzmán. NOVEDAD. 10,50 €
Para ayudar a las comunidades educativas a trabajar
los diferentes aspectos que, desde la prevención, son
esenciales en los problemas de convivencia escolar.
Incluye varios talleres y actividades tutoriales para
profundizar en la formación integral de los valores.

MOTRICIDAD EN EDUCACIÓN INFANTIL
Propuestas prácticas para el aula
A. Ponce de León y R. A. Alonso (coord.). NOVEDAD. 13,50 €
Actividades para hacer consciente al niño de los distintos
segmentos de su cuerpo; propuestas para realizar movimientos
finos, precisos y coordinados; coreografías para desarrollar el ritmo corporal y el
movimiento; cuentos motores para un acercamiento al inglés. Y muchas cosas más…

¡HOY ES FIESTA! Cuentos y actividades para celebrar, en Infantil
y Primaria, doce Días Mundiales. Carmen Gil. PRÓXIMA PUBLICACIÓN.
Doce cuentos, con diez actividades cada uno, para trabajar los Días Mundiales declarados
por la UNESCO de la Paz, el Agua, Eliminación de Discriminación Racial, Erradicación de la Pobreza, Derechos del Niño,
el Libro, Protección Animales, Alimentación, Televisión, Mujer, Personas Mayores y Medio Ambiente.

Método A LEER. Aprender a leer
y a escribir con la familia Cacho
Inmaculada Ramos y Santiago Pardo
Método para el dominio de la lectoescritura
atendiendo al diseño lógico y a las bases científicas
que posibilitan un aprendizaje sólido y estructurado.
Se presenta en 10 cuadernos.

• A LEER/ 1. NOVEDAD. 5,90 €. VOCALES
• A LEER/2. NOVEDAD. 5,60 €. SÍLABAS DIRECTAS 1.
• A LEER/3. NOVEDAD. 5,60 €. SÍLABAS DIRECTAS 2.
• A LEER4 al 10. PRÓXIMA PUBLICACIÓN.

LIBROS

La violencia en las aulas.
Análisis y propuestas de intervención
CEREZO, F. (2009).
MADRID: PIRÁMIDE. 200 págs.

Esta obra muy práctica, y bien
fundamentada teóricamente, responde fielmente a su título, pues
reflexiona sobre la violencia en
las aulas y ofrece instrumentos
para la detección, evaluación y
control de esta.
Desde una perspectiva grupal,
analiza la estructura socioafectiva
del grupo como un factor destacado en la aparición y mantenimiento de las situaciones de maltrato.

Es conocida la amplia trayectoria
de la autora de esta obra en el estudio e investigación de las dinámicas de acoso entre compañeros.
Uno de los trabajos obligatorios
para mis alumnos de psicopedagogía aborda esta temática de la dinámica bullying y les ofrezco como
textos básicos algunos de los publicados por la profesora Cerezo.
Las páginas de este libro actualizan y amplían sus trabajos anteriores sobre el tema, que cuentan
con la participación y experiencia
de diversos profesionales de la
educación.

El acoso y maltrato entre compañeros en los centros escolares
es conocido desde hace más de
treinta años, pero ha sido en la
última década cuando ha salido a
la luz pública la transcendencia
de estas conductas, que lejos de
ser casos aislados, es un fenómeno creciente y generalizado en
todos los países y clases sociales.
El manual cumple un tripe objetivo reflexionar sobre la violencia
escolar y sus repercusiones a
medio y largo plazo, que aborda
en los tres primeros capítulos, la
detección y evaluación del bullying,
estrategias e instrumentos que
ofrece en los capítulos cuatro y
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cinco, y un último objetivo práctico en el que propone guías de
actuación para una intervención
psicopedagógica eficaz a través de
programas para Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
Nuestra autora aborda ya en la
introducción la situación actual
de estas dinámicas tan perjudiciales ofreciendo datos de estudios epidemiológicos, que señalan una situación desalentadora.
Más de la mitad de los escolares
sufren maltrato verbal, casi una
cuarta parte exclusión social,
soportan maltrato físico un 14% y
pasando a porcentajes inferiores
el romper cosas, el chantaje, la
amenaza con armas o el acoso
sexual.
La importancia de un análisis,
detección evaluación e intervención eficaz se hace imprescindible, por lo que considero que esta
obra es sumamente oportuna por
cuanto aporta a la solución del
problema.
En el primero de sus seis capítulos resume las principales teorías
de la agresividad infantil y los factores que contribuyen a su desarrollo y estabilidad, concluyendo
que es fruto de una compleja
secuencia asociativa entre ideas,
sentimientos y tendencias de
acción. En esta línea, en el

segundo analiza cómo las relaciones socio-afectivas en el aula
como contexto social, contribuyen a los problemas de maltrato.
Variables como la posición sociométrica, factores motivacionales y
afectivos, el grado de cohesión
del grupo o la postura de éste
ante la dinámica agresor-víctima,
juegan un papel crucial. Muchas
veces estas conductas están respaldadas por los miembros del
grupo-aula ya sea por acción o
por omisión.
Aborda en el tercer capítulo, las
implicaciones a medio y largo
plazo de la agresividad, tanto
para el agresor como para la víctima, se cae frecuentemente en
un circulo agresión-victimización, en la que el agresor desarrolla estrategias de dominio con
las que no desarrolla su empatía,
y el agredido con estrategias de
autoprotección poco eficaces en
un sufrimiento psicológico de
difícil salida. Por ello se hace
imprescindible una detección en
intervención temprana en la
dinámica, aspecto que ocupa el
cuarto capítulo. En él se ofrecen
estrategias de identificación, e
instrumentos para concienciar al
profesorado, para identificar a
los alumnos acosados y para
detectar a los agresores. También
ofrece estrategias para el alum-
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nado, e indicadores para las
familias de alumnos de Ed.
Primaria y Secundaria.
En el quinto capítulo describe el
instrumento Bull-S de la autora,
que aporta datos sobre las características socio-afectivas del
grupo, la detección de abuso
entre escolares y apunta propuestas de intervención. En los anexos muestra el cuestionario y una
matriz sociométrica.
Cómo señalaba al comienzo es un
manual eminentemente práctico
que se extiende en su último
capítulo con propuestas de intervención detalladas. Ofrece un
guión para la elaboración de programas de intervención. El programa CIP en el que describe los
distintos niveles de intervención
con un organigrama y describe
los elementos básicos del programa. Sugerencias para el trabajo
en grupo: grupos de discusión,
drama y role play, discusión de textos, etc. Por último, una guía de
intervención en casos prácticos
de grupos de Ed. Infantil, Primaria y Secundaria.
Creo, que este manejable manual, realiza una progresión muy
adecuada desde la fundamentación teórica a la aplicación práctica, que puede ser de gran utilidad para frenar esta lacra

generalizada que constituye el
acoso y victimización entre compañeros, como señala nuestra
autora, «ningún estudiante debe
sufrir en el colegio», con ella
deseamos que se cumpla. Luis
Ángel Velado Guillén.

Educar para vivir. Plan de
educación en situaciones de
exclusión social.
COORDINADORA ESTATAL
DE PLATAFORMAS SOCIALES
SALESIANAS (2009).
MADRID: CCS. 320 págs.

Este libro nace de las experiencias
de 20 años de un sinfín de educadores del ámbito salesiano en
España que trabajan en situaciones de marginación y de riesgo
social. En él reflejan lo mucho
que han aprendido trabajando en
equipo y ofrecen un plan educa-
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tivo con estilo salesiano, preventivo e integral, que comprende
cuatro dimensiones básicas del
desarrollo de las personas: afectivo-sexual, moral, social y trascendente.
En la primera parte se presenta el
plan educativo, desgranándolo
bajo estos títulos: propuesta educativa, objetivos, destinatarios,
agentes, itinerarios y metodología. En la segunda se desarrollan
las cuatro dimensiones citadas.
Finalmente se ofrecen materiales
para cada uno de estos ámbitos de
intervención, algo muy en consonancia con el perfil de la
Editorial CCS, donde se publica.
Su propuesta es rica y valiosa porque nace de experiencias vitales
múltiples, a las que se dota de significado mediante la reflexión y
el diálogo interdisciplinar. Es de
destacar el planteamiento evolutivo y didáctico, desglosando los
objetivos de intervención por
edades. La edición está cuidada y
hay que reconocer a los redactores el mérito de poner por escrito lo vivido y dar unidad al texto,

integrando la pluralidad de lenguajes y de contextos de intervención. Los profesionales de la
ayuda agradecerán los materiales
y la bibliografía, clasificados por
ámbitos de actuación. En su
haber hay que subrayar el acierto
en la selección de itinerarios
estratégicos, claves en toda educación integral, teñidos, además,
con el valor añadido del estilo
salesiano.
Aunque el plan y el desarrollo de
los itinerarios parecen sólidos,
seguramente el lector curioso e
interesado en profundizar algunos conceptos hubiese agradecido
un mayor número de referencias,
internas al texto, de autores relevantes. Una sorpresa: viene
acompañado de un CD complementario. Se echan en falta libros
como éste, por lo que es de agradecer a la Coordinadora Estatal
de Plataformas Sociales Salesiana
la iniciativa de comunicar y compartir para aprender y desaprender juntos, para crecer profesionalmente y, de este modo, ofrecer
un mejor servicio. Manuel Riesco González.
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El aprendizaje basado en
problemas. Una propuesta
metodológica en Educación
Superior.
ESCRIBANO, A. y DEL VALLE,
A. (Coords.). (2009).
MADRID: NARCEA. 184 págs.

información en las distintas
materias, que frecuentemente a
modo de compartimentos estanco, conforman sus planes de
estudio. Pero la cuestión está en a
cuánta de esa ingente información consiguen conferirle un
sentido o significado personal
que les permita transformarla en
conocimiento útil para su futura
práctica profesional.
Existen varios factores que conducen a este tipo de aprendizaje
de tipo esencialmente memorístico pero es indudable la influencia y responsabilidad del
enfoque tradicional de enseñanza de tipo transmisivo, centrado
en el profesor y basado en la
clase magistral.

Una de las tradicionales críticas
–por no decir la más repetida–
que los estudiantes realizan acerca de su formación tras su paso
por la universidad es la profunda
disociación existente entre la teoría y la práctica. Hay muchas
razones que pueden explicar esa
dicotomía y, aunque no es éste el
espacio para profundizar en las
mismas, sí que creo oportuno
aludir a una de ellas, puesto que
tiene una relación muy estrecha
con el libro que nos ocupa.
Los estudiantes universitarios
reciben una gran cantidad de

Precisamente, en el momento
actual nos encontramos inmersos
en un urgente y necesario proceso
de revisión y cambio en el ámbito
universitario para adaptarnos a las
exigencias de los nuevos planteamientos derivados del Espacio
Europeo de Educación Superior.
En este sentido, considero esenciales dos aspectos centrales de esta
reforma: la formación en competencias y el aprendizaje centrado
en el alumno, puesto que constituyen dos factores determinantes
para superar el modelo transmisivo imperante hasta ahora, tal y
como antes he señalado. Por ello,
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en este momento, quienes nos
dedicamos a la formación universitaria debemos plantearnos seriamente esta cuestión acerca de
nuestras metodologías docentes:
¿qué estrategias podemos diseñar
para estimular en nuestros estudiantes un aprendizaje realmente
relevante y que lleve a una formación de esquemas de pensamiento
y acción vinculados a la práctica?
El libro coordinado por Alicia
Escribano y Ángela del Valle aporta luz a ese interrogante ofreciéndonos una propuesta metodológica que permite superar esa
dicotomía ya mencionada entre
teoría práctica, y que además responde a la necesidad de centrar el
proceso de enseñanza-aprendizaje
en el alumno y en el desarrollo
de competencias: el Aprendizaje
Basado en Problemas (ABP). En
esta metodología el profesor
asume el papel de tutor de un
pequeño grupo de estudiantes, los
cuales tienen que resolver un problema específico relacionado con
la disciplina de estudio. Para ello
van a ser quienes busquen y elijan
las fuentes de información, definan la secuencia de su aprendizaje
y, además, van a participar en el
proceso de evaluación del mismo.

Por lo tanto, el ABP se adapta muy
bien al nuevo Sistema de Crédito
Europeo (ECTS) puesto que toma
como referencia no las horas de
clase impartidas por el profesor,
sino el tiempo que el alumno
invierte en su proceso de aprendizaje dentro y fuera del aula.
Las autoras y autor (ocho y uno,
respectivamente, por lo que no
me parecía justo utilizar el plural
«autores») ofrecen en esta obra
una visión en profundidad de
esta metodología aplicada al contexto universitario. Tras una revisión de los antecedentes y bases
teóricas del ABP, en los siguientes capítulos se analizan uno a uno
los elementos que conforman este
modelo didáctico de una forma muy
clara y enfocada a la práctica. En la
última parte podemos encontrar
un útil repertorio de ejemplos de
problemas de aprendizaje.
El reto está ahí: ser capaces de
adaptar nuestras metodologías
docentes para contribuir así a
una formación de calidad para
nuestros estudiantes universitarios. Libros como éste nos ayudan a encontrar nuevas perspectivas para conseguirlo. Mar
Martínez García.
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El huerto escolar ecológico
ESCUTIA, M. (2009).
BARCELONA: GRAÓ. 352 págs.

El huerto es, en todo el mundo,
símbolo de tradición, salud, intercambio, autosuficiencia y humanidad. Siempre jugó un papel
importante en la sociedad rural y
a pesar de que en los últimos años
agonizaba fruto de la revolución
industrial, los avances tecnológicos y la emigración de la población a las ciudades, vuelve no solo
para proporcionarnos alimentos
sino con fines terapéuticos y educativos. Nuestros abuelos recuperan la memoria y la salud trabajando los huertos sociales, ganados al
asfalto. Y nuestros niños desarrollan, cada vez más, todos esos
valores en los huertos escolares.
Para ayudar a todos aquellos que
se atreven con esta experiencia,
Montse Escutia nos presenta un

sencillo manual lleno de ideas y
actividades, fruto de la experiencia conjunta de un maestro y una
ingeniera agrónoma, preocupados por nuestra salud y la de
nuestro medio ambiente.
El libro se puede usar de dos formas
distintas: al igual que de otros textos, se puede hacer una lectura
completa con el fin de conocer su
contenido, su estructura y sus propuestas. Y después un uso más
selectivo y continuo, buscando
información concreta o accediendo
a las fichas de las actividades, sobre
todo, cuando el huerto ya está en
marcha. Además, está muy bien
organizado para este segundo caso,
pues claramente aparece en lugar
destacado la información necesaria
para la elección de las actividades.
Éstas tienen una duración variable:
desde las que se desarrollan en una
sola sesión de clase (aproximadamente 60 minutos) hasta las que
duran todo el curso (según el desarrollo natural de las plantas). De la
misma forma, están adaptadas a
distintas edades, abarcando todas
las etapas de la enseñanza: infantil,
primaria y secundaria.
Los capítulos comienzan con
una introducción que, de forma
transversal relaciona los contenidos con las distintas áreas del
conocimiento. Las áreas más
representadas son, como es lógi-
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co, las ciencias naturales y sociales pero también la tecnología, la
plástica, las matemáticas, la física
y química y la informática. Y su
planteamiento es muy actual,
haciendo especial hincapié en el
desarrollo de las competencias y
en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación.
Incluye también citas, consejos,
imágenes, cuadros resumen… que
facilitan enormemente su aplicación. Las actividades están presentadas de tal forma que, muchas de
ellas pueden ser desarrolladas en
otros espacios del centro, el laboratorio o incluso el aula. Esto permite una aproximación al trabajo
en aquellos centros que, por diferentes motivos, carecen del huerto.
Como nos indica la amplia bibliografía citada, hay numerosos
manuales sobre los huertos escolares, pero en éste destaca la parte
destinada a hacer que nuestros
alumnos reconozcan los problemas ambientales, los analicen y
busquen respuestas. Esto no solo
los convertirá en ciudadanos más
comprometidos sino que también
desarrollará en ellos la curiosidad, el espíritu crítico y la labor
de educación de sus mayores.
En definitiva, es una magnífica
obra que ayudará a los profesores y
a los alumnos en su tarea. Laura
Barceló.

De tu sabor
FRÍAS, X. (2010).
PONTEVEDRA: EL TALLER DEL
POETA. 68 págs.

El profesor y escritor Xavier Frías
acepta sin muchos reparos que en
sus creaciones se pueda distinguir
una doble tendencia: la imaginativa pero cargada de ironía, cuando no de sarcasmo, que se percibe
en sus relatos (no hay más que
pasarse por la red, donde está
omnipresente), y la tierna y sensible que se desparrama en sus poemarios, al menos en el que aquí
nos ocupa. Por supuesto, también
muchos de sus cuentos desprenden sensibilidad, pero es como si
reservase sus mejores y más sabrosos ingredientes para sus versos.
En De tu sabor los ha derrochado.
Este poema –todo el libro puede
leerse como un único poema, por
temática y tono, pero también
porque no utiliza ni títulos, ni
comas, ni puntos, ni siquiera

Educación y Futuro, 22, (2010) 223-265
230

punto final– parece el desahogo
de un corazón con heridas que
aún no han cicatrizado, heridas
de un amor que ya no está «pero
te sigo queriendo», que vive entre
la nostalgia y la resignación,
donde no hay espacio ni atisbos de
venganza, rencor o reproche.
Ya el título lo anuncia: Frías
apuesta por los sentidos, raro es
el poema en el que no hay alguna
referencia a ellos, especialmente,
claro, al gusto, pero también al
tacto, el poeta quiere al alba
«olerte a café», saborear «tus
ojos de avellana» o «una sal de
tiempos celtas», aunque haya
algún «lunes agrio». Es, también,
una poesía de impulsos, poco elaborada y que si lo es, no se percibe, porque parece pura espontaneidad, que se detiene en lo físico
y corporal, donde los labios, la
boca, la piel, los muslos, las uñas,
las manos, son protagonistas, y
menos en los objetos o en el paisaje, aunque se le escape alguna silla
que bosteza, o un teléfono callado,
o una estrella en el mar de la nada.
La atmósfera portuguesa, sea por
sus referencias al fado, a Amalia
Rodrigues, al Tajo, a Lisboa, a Alfama, a Madredeus, o a ese aliento
de «saudade» que persigue cada
una de las páginas del libro, es otra
de las claves para identificarse con
los sentimientos del poeta.

Poesía que dice, pero que sobre
todo sugiere, que ofrece variadas
lecturas y que encuentra entre las
palabras esa relación a priori imposible, que seduce desde su aparente sencillez: «y tú no estás / por
eso / hace años / que no huelo la
menta»; «y te espero / con un
ramo / de islas / para que las prendas / en tu pelo». Ángel Martín.

Claves para la educación.
Actores, agentes y escenarios
en la sociedad actual
GARCÍA, L., RUIZ, M. y GARCÍA, M. (2009).
MADRID: UNED – NARCEA.
342 págs.

Hoy en día, hablar de educación,
parece ya un tanto manido. Sin
embargo, cada día seguimos descubriendo que quedan muchas
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cosas por decir, explicar e interpretar, lo que nos permite advertir
aún un futuro largo para el tema.
Así nos lo demuestran los autores
de esta obra. Su dilatada experiencia en el mundo educativo, les
otorga suficiente autoridad para
hacerlo abordando la cuestión con
maestría, demostrando el profundo conocimiento que por experiencia, del tema tienen.
Una simple ojeada al índice, ya
nos da a entender lo mucho y
bueno que el contenido va a
deparar, pues se aborda la actualidad del mundo de la educación,
como más adelante veremos,
desde múltiples perspectivas. Sus
catorce capítulos corresponden a
otros tantos ámbitos con los que
completar una visión detallada de
la realidad actual de nuestra educación. Unas veces, lo hacen
desde la perspectiva teórica, otras
con un punto de vista que se nos
antoja más bien complejo, pues
no en vano, el desarrollo experiencial en los últimos años, ha
parecido ir cobrando mayor protagonismo, haciéndonos de algún
modo, olvidar los fundamentos
de la reflexión pedagógica. No es
el caso, puesto que, como digo,
su temática alcanza el análisis de
la realidad, los principios de la
acción educativa, la educación
como proceso y como interacción

didáctica, los agentes y su profesionalización, los escenarios, la
función social de la educación,
sus fines y valores, la diferenciación de la acción educativa frente
a la pedagógica, el conocimiento
científico de la pedagogía… Y aún
conservan ilusión y fuerzas suficientes para tocar las cuestiones
que impone la actualidad: la
sociedad del conocimiento, la integración europea y la educación a
distancia. O dicho de otro modo,
no cierran su análisis con ese análisis retrospectivo de la cuestión,
sino que dejan la puerta abierta
del mañana y nos introducen en
el futuro más inmediato.
En su lectura, se descubre una
pluma ligera, cómoda (lo cual se
agradece), pese a que encierra un
pensamiento bien estructurado.
Las ideas de contenido fluyen con
ligereza en nuestra mente, permitiéndosenos seguir el discurso con
una constante sensación de claridad, pues es coherente y claro, sin
perder un ápice de rigor. Tanto
que no nos resistimos a extraer
aquí algunas de las ideas que nos
parecen más relevantes, al menos
por lo significativas que personalmente nos han resultado: En primer lugar, destacaríamos la apuesta decidida que los autores hacen
por la educación, como elemento
regenerador de nuestra sociedad
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actual. Una segunda cualidad que
apreciamos en la obra, es que los
autores han sabido beber en las
fuentes del pensamiento pedagógico, documentándose perfectamente en numerosas aportaciones
que acerca del tema se han hecho
en la historia (quizás esa sea la
razón del número de capítulos que
la conforman, una necesidad intrínseca de desgranar tan rico
panorama). Y de lo anterior, surge la tercera y es que responde de
manera eficaz al título propuesto;
nos da las claves para la educación.
Concluimos, con la visión optimista que emana de todo el libro,
especialmente en los capítulos
finales, donde sus autores se
muestran convencidos de que
escuela y universidad, superarán
las limitaciones actuales en pos de
una nueva visión de lo que pueda
suponer un estilo nuevo (¿diferente, renovado?) de formación,
de educación, en suma de hacer
pedagogía. Así pues, se trata de
hacer un repaso por aspectos
clave de la educación actual, con
una visión global de nuestra realidad presente, y una gran ilusión
en el futuro: la de contribuir a
un mundo mejor. En palabras de
nuestros autores, «se trata del
obrar bueno, perfectivo y conveniente, que busca la adecuación
entre el conocimiento y la reali-

dad, conforme a la recta razón,
de tal modo que se va construyendo la verdad práctica en el
esfuerzo continuo por orientar
nuestro comportamiento» (pág.
232). Es decir, «educare» (incluso lo pondríamos con mayúsculas). Aquí tienen ustedes las
claves. José Quintanal Díaz.

Dinámicas y estrategias de recreación. Más allá de la actividad físico-deportiva
GARCÍA, M. E. (coord.) (2009).
BARCELONA: GRAÓ. 264 págs.

En el documento se aúnan los
esfuerzos de un gran grupo de
profesionales de la Educación
Física y el Deporte, liderado por
su coordinadora Mª Elena García,
para mostrar múltiples alternativas
de entender la Educación Física
convencional de la Educación
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Secundaria Obligatoria y Bachillerato, bajo unas dinámicas y estrategias recreativas diferentes,
motivadoras, interdisciplinares y
sobre todo, con un marcado acento en la educación en valores.
En definitiva, presentan una
dinámica diferente del proceso
educativo como necesidad de los
profesionales de la práctica física
y deportiva, recreativa, expresiva,
del ocio y del tiempo libre, para
desarrollar el trabajo diario.
Los objetivos de la dinamización
recreativa son: «conseguir el
desarrollo de la capacidad del
alumnado para regular su propio
aprendizaje y confiar en sus aptitudes y conocimientos, a la vez
que crece su iniciativa personal y
espíritu emprendedor; dar autonomía y confianza al profesorado
para adaptar, modificar y crear
actividades lúdicas, sesiones,
situaciones que le permitan conseguir dinamizar los grupos».
El documento consta de tres partes: recreación educativa, recreación expresiva y pedagogía de la
aventura. En la primera parte se
proponen actividades educativas a
través de los denominados juegos
de tablero y juegos reunidos, además de actividades basadas en la
búsqueda a modo de pistas de
aprendizaje y competiciones edu-

cativas mediante el uso de juegos
modificados y retos personales.
Todas las actividades están perfectamente normalizadas y organizadas para un uso fácil y de aplicación inmediata por parte del
docente. En algún caso, las actividades son puntos de referencia
que el propio profesor puede
adaptar, modificar y mejorar en
función de las capacidades de sus
alumnos. En la segunda parte se
plantean actividades desde la expresión corporal y el uso del arte
como vehículo dinamizador. Son
propuestas de recreación expresiva donde los valores educativos
juegan un papel muy importante
en dichas actividades. En la tercera parte se desarrollan actividades
basadas en la pedagogía de la
aventura donde a partir de una temática concreta y nueve pasos metodológicos, se desarrolla un
mundo de redescubrimiento sensorial, autovaloración, comunicación, cooperación, tomas de decisión, reflexión, asimilación del
trabajo realizado, etc. Lógicamente, utilizando la competición
entre los participantes, pero de
forma educativa y sin competitividad, pero sí con competencia.
En conclusión, es un manual novedoso que cambia por completo la
conceptualización de la Educación
Física tradicional, dando un paso
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más hacia la experimentación, innovación e investigación educativa.
Todos los autores, y así lo manifiesta su coordinadora, nos invitan a trabajar la recreación desde
el punto de vista que plasma el
documento, solicitándonos que
colaboremos, aportemos dudas,
experiencias, ideas y sensaciones
en función del desarrollo práctico trabajado con nuestros alumnos. Esto es de agradecer, deseando un flamante éxito a esta nueva
metodología de trabajo. Emilio
Miraflores Gómez.

Cómo usar el cerebro en las
aulas. Para mejorar la calidad y acelerar el aprendizaje
GARNETT, S. (2009).
MADRID: NARCEA. 160 págs.

No es extraño encontrarnos con
caras de asombro cuando incluimos en nuestros discursos, como

profesores-educadores, algún
argumento procedente de las
neurociencias. La formación de
los educadores ha estado plagada
históricamente de materias con
perspectivas que acentúan, casi en
exclusiva, la dimensión ambiental
en los procesos educativos. Y
cualquier prescripción, aun sostenida por la evidencia científica,
que resuene a biología, se suele
esquivar por sospechosa. Es probable, que en las raíces de esta
percepción se encuentren algunos sesgos latentes. Entre ellos,
suponer que ciertas conductas,
por el hecho de alzarse sobre una
base biológica, están finalmente
determinadas. A ello se uniría
una vaga desafección por lo biológico, quizás por una supuesta y
malentendida pérdida de protagonismo del educare y educere en la
noble tarea docente. Desde otro
plano, los contenidos e incluso
las estrategias para aprender neurociencia son cualitativamente
distintos a muchas de las disciplinas del ámbito educativo. Estas
últimas, probablemente, admiten
mejor la divergencia y la especulación –que por otro lado son
esenciales para el educador– que
las insípidas, convergentes y gélidas lecciones sobre áreas cerebrales, neurotransmisores y dominancias cerebrales. Todo este
escenario, sucintamente plasma-
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do, es fácilmente comprensible si
asumimos, con el autor de la obra
ahora presentada, S. Garnett,
que el ochenta por ciento de lo
que sabemos acerca de cómo funciona el cerebro sólo lo hemos
descubierto en los últimos quince o veinte años.
El texto que nos propone Garnett escapa a la habitual aridez
de los libros sobre neurociencia,
resultando su contribución una
clara, sencilla y práctica introducción a este campo emergente. El texto destila en todas sus
páginas su vocación de inteligibilidad y de aplicabilidad al aula.
Y como no podía ser de otra
forma, la introducción de la
obra acomete la tarea de esbozar
un recordatorio sobre anatomía
del cerebro, ilustrativo, básico y,
por tanto, asequible. En el primero de los capítulos, titulado el
aprendizaje, se despliega, en
forma de recapitulación, los
principales perfiles psicológicos
y de aprendizaje: el perfil de
Myers Briggs, el inventario de
estilos de Kolb, el modelo VAK,
el de Gregory o el de Duna y
Duna. Todos ellos, aunque acercamientos parciales, nos sitúan
bajo la perspectiva de atención a
la diversidad, pues en definitiva
enfatizan el principio insoslayable de que cada alumno se incli-

na por una forma de aprender , y
que enseñar de distintas maneras,
por tanto, se ajusta mejor a los
objetivos de una educación
inclusiva. En el segundo capítulo,
sobre inteligencia y pensamiento,
cobra especial protagonismo la
taxonomía de Bloom sobre aptitudes de pensamiento y la teoría,
tan bien acogida en el ámbito
escolar, de las inteligencias múltiples de H.Gardner. Es destacable la cantidad de actividades
propuestas –más de un centenar–
que se pueden desarrollar en el
aula, desde cada una de las siete
inteligencias.
En el tercer bloque se ataca sin
miramientos una cuestión espinosa, al menos desde la esfera
social, aprendizaje y género en el
aula. El autor parte de las diferencias hemisféricas de los cerebros masculino y femenino, así
como de la arquitectura de algunas áreas o centros cerebrales. El
ejemplo clásico del cuerpo calloso
más grueso en las mujeres, lo que
permite una mayor comunicación
interhemisférica, sirve de introducción a un listado de conductas
que marcan diferencias entre
sexos. Como deriva natural, se
proponen una serie de estrategias
genéricas para mejorar el rendimiento de chicas y chicos. A pesar
de no remitirnos las fuentes de
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donde beben muchos datos y afirmaciones –a veces demasiado
taxativas– el planteamiento general continúa siendo claro y pragmático, lo que sin duda iluminará
el quehacer del docente, bajo esta
perspectiva de género.
En el penúltimo capítulo se
exponen, principalmente, estrategias para incrementar la eficacia
y eficiencia del aprendizaje a lo
largo de una sesión de clase.
Teniendo en cuenta, un cierto
ciclo natural de la atención durante la clase, se apuntan algunas
reflexiones y tácticas sugerentes
para el comienzo, el centro y el
final de las clases, incidiendo en
los repasos como forma de mantenimiento de lo aprendido. El
último peldaño de nuestro recorrido afronta los aspectos
ambientales de la situación de
aprendizaje en el aula. El mensaje que emerge en estas páginas
finales gira sobre la necesidad de
conseguir aulas multisensoriales y
estimulantes para nutrir contextualmente el cerebro.
Podemos afirmar sin alharacas,
que nos encontramos ante un
manuscrito recomendable para
adentrarse en lo que supondrá,
sin duda, una de las revoluciones
educativas del siglo XXI, la neurociencia del aprendizaje. Con
ideas y estrategias precisas y sen-

cillas, con abundantes ejemplos y
estudios de casos, que se pueden
adaptar a distintos tipos de grupos, aflora un texto de acabado
amable y eminentemente práctico. Gregorio Pérez Bonet.

Aprendiendo a Enseñar. Una
propuesta de intervención
didáctica para una enseñanza
de calidad
HERNÁNDEZ-PIZARRO, L. y
CABALLERO, Mª A. (2009).
MADRID: CCS. 452 págs.

El título de la obra sugiere unos
contenidos didácticos, matizados
por aspectos prácticos. Las ejemplificaciones resultan interesantes, porque nos muestran la utilización de los conceptos.
La información se estructura en
dos grandes apartados: en la primera parte se recogen las bases
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teóricas que van a servir de sustento a la propuesta de intervención práctica, que constituirá la
segunda parte de la obra.
La primera parte del libro está
configurada por cuatro capítulos. Se comienza por una presentación del concepto de
Didáctica (capítulo 1) para continuar trabajando con los dos
elementos constituyentes de
ésta: la enseñanza (capítulo 2) y
el aprendizaje (capítulo 3). El
último capítulo, marca el punto
de inflexión hacia la segunda
parte, pues en él se recogen
diferentes propuestas didácticas
de intervención fundamentadas
en las distintas teorías del
aprendizaje (capítulo 4).
Destacar en esa primera parte el
gran número de referencias bibliográficas, así como su actualidad, lo que demuestra el gran trabajo de documentación que se
esconde tras las páginas impresas.
La segunda parte, configurada
por un único capítulo (capítulo 5)
es una propuesta de intervención
que responde a un modelo didác-

tico trabajado desde la escuela y la
universidad.
El modelo de intervención propuesto, está ejemplificado en un
caso práctico, en el que se detalla,
paso a paso, el proceso a seguir.
Los ejemplos y diagramas presentados, ayudan a comprender la
propuesta presentada, al tiempo
que invita a ponerlos en práctica.
Interesante también la profusión
de diagramas y tablas con las que
se ha ilustrado toda la obra para
facilitar la comprensión de los
contenidos propuestos.
La combinación de texto y elementos gráficos, pretende conciliar
también dos estilos de aprendizaje,
uno de corte secuencial, que se
beneficiará de las claras explicaciones en formato textual y el otro de
naturaleza global y visual, que se
recreará con las síntesis gráficas.
Las explicaciones al margen que
en todo momento acompañan al
texto, agilizan la lectura o localizan más rápidamente la información en caso de una posterior
consulta de la obra. Liliana
Torres Barberis.
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Mala luna
HUERTAS, R. (2009).
ZARAGOZA: EDELVIVES. 246 págs.

«Las palabras esconden a veces
cuchillos afilados», dice la primera línea de Mala luna, el debut en la
novela de Rosa Huertas. Pero sólo
a veces. Porque a veces, como en
este relato, no esconden nada sino
que exhiben, sin pudor, verdad y
pasión. Hay que decirlo ya: es una
lástima que esta historia aparezca
en una colección juvenil, porque
su calidad, su vida, rebasa las hipotéticas fronteras de la literatura
juvenil. Por varias razones, pero
sobre todo por dos, podemos
hablar de una novela espléndida.
Una: está muy cuidada, bien escrita, es entretenida y su fuerza te
empuja a leerla de un tirón, lo que
no es poco en tiempos donde
abundan la dejadez y el descuido;
nadie diría que es una primera
novela. Dos: es impagable su

recreación, emotiva y verosímil,
sobre todo de los años previos a la
Guerra Civil española, como lo
son los retratos del poeta Miguel
Hernández, protagonista colateral
del relato, y de dos amigos de la
infancia del escritor oriolano,
Aurelio Sánchez-Macías y José
Castillo, personajes reales o de ficción, algo que no afecta a la verdad
del relato. Es una historia sincera,
de seres humanos que sufren, y a
los que no les sienta bien el calificativo de vencedores o vencidos
porque todos, al final, son perdedores. El título de la novela está
tomado de un verso del poeta, que
afirmaba haber nacido en mala
luna, dado el infortunio que caracterizó su vida, pero que para
Huertas se convierte en metáfora
de aquellos desgraciados tiempos
bélicos. Como lo es para un aparente vencedor, Aurelio, que al
principio juega con la antítesis
lunar, pero que termina hundido
por el peso de la culpa y reconoce
haber sido feliz sólo en su infancia.
Si bien encontrará su redención al
escribir para su nieto la verdad que
le atormenta, en un desesperado
relato implacable consigo mismo.
La acción se desarrolla en dos
tiempos diferentes. El primero, en
la actualidad, donde dos adolescentes, Clara y Víctor, compañeros
de colegio en Orihuela, investigan
acerca de un desaparecido cuader-
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no de tapas negras donde, quizá,
Miguel Hernández dejó escritos
sus últimos versos antes de morir.
Actúan alentados por sus abuelos,
uno postrado en un hospital que se
desahoga con su nieta, el otro por
la lectura de una suerte de memorias encontradas en un polvoriento trastero, lo que conduce al relato a ese segundo tiempo, el de los
años más trágicos del pasado siglo
en este país. Esos dos tiempos, ese
narrador omnisciente del presente
y esa primera persona, a modo de
monólogo, del pasado podían
estar dominados por el artificio y,
sin embargo, la historia fluye con
naturalidad. El uso de la cursiva en
las memorias de Aurelio facilita el
paso de un tiempo a otro. Los
abuelos, los mencionados Aurelio
y José, son paisanos y amigos de
infancia de Miguel Hernández,
ambos esconden un ayer de lealtades y traiciones, desvelado en un
hermoso final, con tinta emborronada por las lágrimas, que deja
entrever un rayo de esperanza. La
autora es generosa con sus protagonistas, los comprende y los salva
de su pasado, promete futuro para
sus descendientes, que luchan, sin
ser muy conscientes de ello, por
recuperar su memoria, con una
coda última: a partir de ese momento tendrán entre sus manos un
tesoro, los versos del poeta que
ordeñaba cabras. La novela, con

su, por momentos, minucioso
retrato de Madrid se muestra deudora –y léase como una alabanza–
de Galdós o Baroja. Se nota que
Huertas ha pateado esas calles de
las que habla, que ha percibido el
pasado detrás de cada esquina de la
costanillas de los Ángeles, de
Ribera de Curtidores, de los aledaños de la Plaza Mayor o de El
Rastro, pero es que además nos los
hace ver con los ojos sorprendidos
de un joven pueblerino que jamás
ha salido de su aldea y con su mirada abrumada por el bullicio de las
calles de la capital, convertidas casi
en laberintos. Un reproche final
que en realidad es otro halago,
Rosa Huertas ha pecado de poco
ambiciosa, su historia daba para
convertir en protagonistas únicos a
Aurelio, a José Castillo, a Miguel
Hernández; sus vivencias, sus
afectos y su traición, tienen tal
fuerza, son tan convincentes en la
recreación de aquellos tiempos
convulsos, que no necesitan apoyarse en la historia paralela, casi
detectivesca, de los dos adolescentes, peaje necesario, se supone,
para interesar a los lectores más
jóvenes algo que, por otro lado,
creo logrará. Como tampoco era
imprescindible el tono didáctico
que desprenden algunas líneas del
relato donde, supongo, han pesado las tareas profesorales de su
autora, que no ha podido olvidar
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esas acotaciones y explicaciones
que a menudo el profesor hace a
sus alumnos. En cualquier caso,
bienvenida sea esta mirada limpia
y certera sobre nuestro pasado,
porque no está todo dicho. No es
ajuste de cuentas, no es venganza,
es memoria para no repetir los
errores y porque las heridas que
atraviesan las entrañas del alma no
desaparecen tras las telarañas del
tiempo, hay que airearlas para que
sanen, aunque sepamos de antemano que esas heridas no cicatrizan nunca. Ángel Martín.

Evaluación educativa
LUKAS, J.F. y SANTIAGO, K.
(2009).
MADRID: ALIANZA EDITORIAL. (2ª
Edición). 332 págs.

educativa. Tras el concepto, los
paradigmas, la historia y las fases
de la evaluación, encontramos
un generosos y detallado recorrido por los ámbitos de la evaluación tales como alumnado,
centros, profesorado y sistema
educativo.
Y sobre todo en este libro se nos
exponen y explican los procesos
y procedimientos (tanto cuantitativos como cualitativos) para
realizar nuestra propia evaluación. Esta parte más práctica y
metodológica que se desarrollar
a través de un grupo de actividades como: observación, entrevista, cuestionario, pruebas de
aprendizaje, test estandarizados,
otros procedimientos para la
recogida de información, calidad de la información y recursos
informáticos para la recogida de
información.
Todos estos datos se completan
con una amplia y detallada enumeración de las bibliotecas,
organismos, asociaciones, centros de investigación y evaluación nacionales. Marian García
de Rivera Hurtado.

Los profesionales de la educación
tenemos en esta publicación las
claves actuales de la evaluación
Educación y Futuro, 22, (2010) 223-265
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Introducción a la Estadística:
para gente de letras.
MAFOKOZI, J. (2009).
MADRID: EDITORIAL CCS. 444 págs.

Después de varios años de dedicación a la docencia de asignaturas
íntimamente ligadas a la Estadística y, por tanto, de tener que
trabajar (o, lo que es peor, de tener
que lidiar en demasiadas ocasiones)
con numerosos manuales sobre
esta «temible» materia, una
piensa que ya lo ha visto prácticamente todo al respecto, que es
imposible encontrar algo diferente, algo sorprendente y, lo que
resulta aún más inaudito en este
mundillo, algo capaz de hacerte
sonreír mientras lees acerca de
cosas tan aparentemente carentes
de gracia como los modelos de
distribución de las variables o la
potencia de los contrastes bilaterales de hipótesis. Por una vez, y
sin que sirva de precedente, me
alegra tener que reconocer mi

error, pues lo que nos ofrece
Joseph Mafokozi a lo largo de las
444 páginas que configuran su
Introducción a la Estadística para Gente de
Letras es precisamente eso: numerosas y agradables sorpresas.
Lo primero que llamó mi atención, al margen de un título con
cuya coletilla me resisto a estar de
acuerdo y contra la que lucharé
mientras me queden «fuerzas docentes», es que la mayoría de los
quince capítulos que le dan forma
empiezan con una pregunta. Sí,
sí, nada de encabezamientos tan
poco sugerentes como los que encontramos habitualmente en los
manuales al uso y que podrían sonar a algo así como Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad; sino
cuestiones tan directas y contundentes como la planteada en su impagable capítulo 1: ¡Estadística!, ¿para qué?, o las formuladas con
posterioridad al preguntar ¿Qué
hacer cuándo….? o ¿Cómo averiguar si…?
Como cabía esperar después de
este primer hallazgo, mi sorpresa
fue en aumento cuando, al empezar a leer con más detalle el contenido, me di cuenta de que el
autor ¡me hablaba directamente a
mí! y empezaba diciéndome cosas
como: «Si es la primera vez que te
aproximas a esta materia, quizá
te preguntes....», para seguir
aconsejándome poco después:
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«Bueno, respira hondo…. No
digo que la estadística sea pan
comido, pero tampoco es ese
hueso imposible de roer». Con
este estilo tan cálido y reconfortante, el autor te va explicando los
típicos y tópicos tanto de la estadística descriptiva como de la
estadística inferencial, sin olvidar nunca dos aspectos imprescindibles en toda buena lección
magistral; por un lado, apoyar sus
argumentaciones con ejemplos
cercanos y didácticos y, por otro,
acabar cada capítulo dando la
oportunidad al esforzado estudiante de poner a prueba su nivel
de comprensión sobre lo aprendido con un rotundo Tu turno.
Francamente, aunque los contenidos son los que son y pueden o
no resultar del interés y agrado de
todos, estoy segura de que cualquiera que se inicie en este campo
del saber, se sentirá muy agradecido al percibir el tono conciliador
y altamente motivador que se desprende de cada párrafo; al sentir
que alguien se esfuerza en acercar
el análisis de datos a su realidad
cotidiana, a su día a día profesional. Lo que más me gustaría, y
supongo que al Dr. Mafokozi
también, es que en respuesta a
tanto esfuerzo y en señal de su
agradecimiento, los alumnos-lectores de este libro acaben com-

prendiendo que los números
deben ser considerados como lo
que realmente son: grandes amigos que han sido inventados para
hacernos mucho más fácil y manejable el complejo mundo real
en el que vivimos y que, con ello,
podamos poner fin de una vez por
todas a esa injustificada e inútil
dicotomía que separa a «la gente
de letras de la gente de ciencias»
cuando de matemática aplicada se
trata. Begoña García Domingo.

Padres-Educadores. Desde el
nacimiento a la adolescencia
MARTÍ, G. (2009).

MADRID: CCS, 160 págs.
Propone la autora imaginar la
vida como un laberinto, donde
los primeros pasajes los atravesa-
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mos ayudados por nuestra madre.
El primer pasaje se construye
durante el embarazo. En este
momento, todas las emociones
sentidas por la madre, tanto las
placenteras como las desagradables, constituyen efectos importantes y beneficiosos para el
nuevo organismo.
Es evidente que el autocuidado
que la propia madre tenga de sí,
configurará un futuro estado
emocional equilibrado y saludable. Una madre sin estrés, sin
depresión, sin mal humor, que se
cuida, se alimenta adecuadamente, se protege de hábitos malsanos, es más propensa a engendrar
un bebe sano.
Hablamos de la madre, pero en
estos momentos iniciales del
embarazo los padres también
cuentan. En primer lugar considerando el cambio; ya no va a
resultar todo como hasta ahora.
Su participación de ahora en
adelante será clave en el desarrollo del embarazo, sabiendo estar a
su lado, mimándola, ofreciendo
un apoyo extra.
La vivencia de un embarazo ayuda
a las parejas a ser más el uno del
otro. A prepararse ante un futuro incierto para el que «no hay
manual». Podemos leer, informarnos, escuchar a especialistas,

pero lo importante es que la teoría, después de todo, debe desarrollarse en el día a día con una
práctica de buen padre y buena
madre.
La autora, de forma clara y concisa nos habla de estos momentos placenteros donde la madre
se encuentra con el verdadero
amor materno. Nos recomienda
no dejar la paternidad a la
improvisación. Es importante
que, desde el principio, las
muestras de cariño sean intensas
y de calidad.
En los sucesivos pasajes del laberinto, el niño se estimula y aprende. En estos procesos es clave el
rol que los padres juegan. Y en
esto debemos ser extremadamente cuidadosos: son procesos estructurados y jerarquizados, donde
no todo vale. Tampoco podemos
caer en el derrotismo, o en el
pasotismo. La facilidad de los
primeros años es fundamental
para ir asentando lo que viene
después. La autora nos recomienda actuar con una premisa:
«lo que hagamos ahora va a
determinar cómo será ese futuro
no tan lejano».
Una de las recomendaciones
básicas es el refuerzo. La mejor
forma de estimular el aprendizaje es reforzar aquellas conductas
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que son adecuadas. Los padres no
pueden dejar la educación de sus
hijos a la improvisación, descuidarse en normas básicas de comportamiento.
El lector hallará buenos consejos
sobre temas diversos, como por
ejemplo: normas de alimentación; cómo pedir las cosas sin
necesidad del llanto (arma arrojadiza frecuentemente empleada
por niños muy tiranos); el
importante sentido del orden,
que en un futuro será la base
para arreglar otros caos según
vayamos acercándonos a la adolescencia; educar el interés por
aprender; la implicación en las
tareas escolares; la importancia
del juego y de la participación
espontánea de los padres en tan
crucial actividad.

lescere que no significa adolecer o
carecer de algo, sino crecer.
A diferencia de la pubertad, que
comienza a una edad determinada (diez años en niñas y once en
niños, aproximadamente) y es
debida a cambios hormonales, la
adolescencia puede variar mucho en
edad y en duración en cada individuo, pues está relacionada no
solamente con la maduración de
la psiquis del individuo, sino que
depende de factores psicosociales
más amplios y complejos, originados principalmente en el seno
familiar.

Y de repente, las padres caen en
la cuenta de que su niño, su niña,
ya es un hombrecito, una mujercita, y que ese cambio ha sido tan
deprisa que apenas lo han vivido.
Por eso se convierte, en muchas
ocasiones, en un cambio brusco y
precipitado, por no esperado.

La transición se efectúa desde el
punto de vista biológico (aumento
de peso, talla y secreciones hormonales) y se extiende a esferas
psíquicas, sociales, intelectuales y
sexuales. En la adolescencia se inicia la preparación para ser el adulto. Preparación de cuerpo y mente
que proviene, no solamente de sí
mismo, sino que se conjuga con su
entorno, el cual es trascendental
para que los grandes cambios que
la naturaleza produce en él lo
hagan llegar a la edad adulta.

La adolescencia, difícil pasaje de
nuestra vida, es un continuo de la
existencia del individuo, en donde
se realiza la transición entre el niño
y el adulto. Etimológicamente la
palabra deriva del verbo latino ado-

La adolescencia es un proceso por
el cual el individuo se desprende
del equipaje de niño. En esta etapa
finaliza la feliz tranquilidad de la
infancia para adentrarse en una
búsqueda de la identidad y madu-
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ración de la personalidad. Es precisamente en este periodo donde
se encuentra la mayor cantidad
de conflictos que surgen en su
mundo, en relación con sus
padres, con sus amigos e incluso
consigo mismo. Porque estamos
hablando de una etapa evolutiva de
turbulencias, desasosiegos y, en
muchas ocasiones, de vacío por no
hallar el horizonte debido y no
poseer unas expectativas claras.
Esta situación de malestar interno
se manifiesta en gran parte de las
ocasiones en disputas con todo y
todos los que le rodean.

de él. Los túneles son cortos o largos, pero siempre al final hay luz.
Juan Carlos Sánchez Huete.

Pisa como excusa. Repensar
la evaluación para cambiar la
enseñanza
MONEREO, C. (coord.). (2009).
BARCELONA: GRAÓ. 208 págs.

Finaliza la autora con una despedida donde expresa que ante estos
temas, lo más sencillo es encontrarnos con expresiones como
«qué fácil es decirlo… pero tampoco es
difícil hacerlo».
Coincidimos que la vida es para
disfrutarla y el ambiente más afectivo, para ello, es la familia. La
familia siempre está.
Nos recomendaba la autora al
comienzo del libro entender la
vida como un laberinto. Para los
que hemos vivido la maravillosa
experiencia de ser padres, hay una
teoría para los momentos de desazón, de desesperanza, de cansancio físico y moral, la del túnel.
Cuando entras en un túnel dejas
de ver la luz natural hasta que sales

En este libro, efectivamente, el
Programa para la evaluación
Internacional de los Alumnos
(PISA) es una excusa para hablar
de evaluación. Un grupo de investigadores y profesores de enseñanza secundaria tras una experiencia en institutos de secundaria
para mejorar a través de la evaluación de los profesores los resultados de sus alumnos en las pruebas
de PISA, expone en este libro una
serie de consejos de actuación
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docente que favorecen cambios
positivos en las prácticas educativas y por ende en los resultados de
sus alumnos. Se trata de un enfoque novedoso, relacionado con
un tema de máximo interés para
maestros y profesores y más cuando los resultados de este texto surgen de una investigación-asesoramiento aplicada en nuestras aulas
de secundaria.
En una primera parte, se realiza
una extensa y clara exposición
teórica de la relación entre aprendizaje, enseñanza y evaluación
donde se exponen las bases para el
cambio que el profesorado debería aplicar para mejorar los
aprendizajes y por ende los resultados de sus alumnos en las
pruebas de PISA. Una actuación
basada en la programación y evaluación de las competencias
básicas. Y el uso de las nuevas
herramientas de enseñanzaaprendizaje: resolución problemas, escribir para aprender,
simulaciones, proyectos, aprendizaje cooperativo o el estudio de
casos. En cuanto a los alumnos se
evalúa y se valora sobre todo su
autorregulación.
Tras la teoría y la reflexión, toca
conocer a fondo el Programa
para la evaluación internacional
de los alumnos (PISA) y la Guía
para el análisis de pruebas eva-

luativas desde la perspectiva PISA
(GAPPISA). Estudiándose en
profundidad las competencias
docentes para evaluar, de delimitación del contexto de la evaluación, de selección/construcción metodológica, reguladoras,
para interpretar resultados y valorar el proceso de evaluación y
comunicativas. Para finalizar este
bloque exponiendo la evaluación
externa de la competencia
docente: cómo y quién evalúa a
los docentes: los proceso de
acreditación y promoción del
profesorado. Finalizando con
una guía práctica, indispensable
para cualquier profesor que
quiera aplicar todas estas sugerencias. Se presentan diferentes
actividades para la lengua inglesa, griego, sociolingüística, matemáticas, ciencias naturales y
ciencias sociales.
Estamos pues ante una propuesta
fruto de la investigación y colaboración entre profesores de
secundaria y universitarios que
pueden servir de orientaciones
realmente útiles para maestros y
profesores que quieran ayudar a
sus alumnos a mejorar en los
resultados del programa PISA y
sobre todo que mejoren sus
prácticas docentes adecuándolas
a las exigencias educativas actuales. Marian García de Rivera
Hurtado.
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Didáctica. Teoría y práctica
de la enseñanza
MORAL, C. y PÉREZ, Mª P.
(coords.). (2009).
MADRID: EDICIONES PIRÁMIDE.
396 págs.

La inquietud docente por el desarrollo de procesos educativos
de calidad debe suponer el diseño
de propuestas innovadoras del
acto didáctico.
Didáctica. Teoría y práctica de la enseñanza muestra claves para el diseño y el desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje y reflexiona sobre las tareas y la formación de los docentes, poniendo
especial interés en los principios
éticos de la profesión, a la vez
que ofrece distintos modelos
para abordar la programación
didáctica fundamentada en las
diferentes teorías y modelos de
enseñanza-aprendizaje; lo que

debe contribuir a potenciar una educación integral desde el eje escuela, familia
y comunidad.
Estructurado en dieciséis capítulos, el primero de ellos se
refiere a la figura del profesor y
sus competencias profesionales
para dar respuesta a los desafíos
educativos de la sociedad actual.
La teoría del currículo, las metas y los propósitos educativos
–desde la dimensión social de la
educación–, las competencias
educativas y el tratamiento de
los contenidos a nivel disciplinar e interdisciplinar son los
elementos nucleares de varios
capítulos.
La obra ofrece referentes para
llevar a cabo uno de los retos más
importantes para la enseñanza: la
personalización, que debe tener
en cuenta las etapas de desarrollo, los estilos de aprendizaje, las
motivaciones personales, las inteligencias múltiples, el autoconcepto y la estima personal, el
contexto sociocultural y el
aprendizaje activo.
Para favorecer la práctica de
procesos interactivos apoyados
en la atención, el interés y la
motivación de los alumnos, se
presentan modelos de relación y
estrategias para la enseñanza
directa, el aprendizaje coopera-
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tivo, la indagación y el descubrimiento, potenciando el uso de
las tecnologías y los medios de
comunicación.
En el marco de la educación
inclusiva, se proponen estrategias
para dar respuesta a otro de los
grandes retos de la escuela: la
atención a la diversidad.

Pensar la educación.
Conceptos y opciones fundamentales.
NÚÑEZ, L. y ROMERO, C.
(2008).
MADRID: EDICIONES PIRÁMIDE.
2ªedición. 248 págs.

La gestión del aula para generar
un clima adecuado en los procesos didácticos, es tratada en varios
capítulos que dan pautas para
dinamizar y gestionar el aula y
proponen principios y dinámicas
de prevención e intervención
ante las malas conductas de los
alumnos.
El libro está dirigido a quienes
desarrollan procesos de enseñanza-aprendizaje en el marco
de la profesión docente y a quienes, estando en formación inicial, van a dedicarse a la docencia en un futuro próximo. Tanto
quienes llevan a cabo su práctica
en el ámbito de la educación
formal, como en el de la no formal, encontrarán en Didáctica.
Teoría y práctica de la enseñanza los
aspectos técnicos y de fundamentación necesarios para el
diseño, el desarrollo y la evaluación de los procesos educativos
que lideren. Miguel Ángel
Blanco Blanco.

Junto con la programación, el
desarrollo metodológico y la evaluación, la comprensión de la
práctica docente constituye una
de las tareas más importantes de
la profesión de enseñar.
En este sentido, Pensar la educación,
ofrece referentes para reflexionar
sobre la práctica educativa desde
un enfoque sistémico que, partiendo de los fundamentos, dote
de calidad a los procesos.
En el marco de la filosofía de la
educación, los autores problematizan algunas cuestiones que
consideran básicas como paso previo
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para abordar tanto el estudio pormenorizado de la educación como su puesta en
práctica.
El libro se estructura en torno a
cuatro cuestiones, cada una de las
cuales se desarrolla en varios
capítulos. La primera de ellas
–Conceptos y opciones fundamentales–
confiere sentido a la primera
parte de la obra y gira en torno al
concepto de educación, los destinatarios de la intervención educativa, los fines de la educación,
modelos teórico-prácticos, la
educación en relación con la civilización y la cultura y la naturaleza humana. De la reflexión que se
desarrolle sobre las cuestiones
que se proponen dependerá la
práctica educativa que se lleve a
cabo.
El segundo interrogante que formulan relaciona a la ciencia y a la
pedagogía con el problema de la
«verdad» –Ciencia, verdad y educación–. Los dos capítulos que integran este apartado comparten la
misma hipótesis: que la verdad responde, más bien, a una actitud vital del ser
humano y a un ideal regulativo que ha
orientado, desde sus orígenes, el conocimiento humano y que en este progreso cognitivo la educación ha desempeñado –y
sigue desempeñando– un papel destacado.

En el tercer bloque, como tercera cuestión propuesta, se aborda
el análisis de la racionalidad de la
práctica educativa.
La última parte del libro –Contexto
social y finalidades educativas– se dedica
al análisis crítico y descriptivo del
contexto social y sus implicaciones educativas desde la perspectiva de los nuevos horizontes axiológicos de la educación.
La obra que nos ocupa está dirigida a todas aquellas personas
sensibles al hecho educativo que
consideran que las buenas prácticas requieren buenos fundamentos. Como los propios autores expresan: la cuestión de pensar la
educación es previa al hacer la educación.
Profesores de los distintos niveles
educativos, orientadores, directores, inspectores y estudiantes de
carreras relacionadas con la educación (Magisterio, Educación
Social, Pedagogía, Psicopedagogía…) encontrarán en Pensar la educación claves para la construcción
de su perfil profesional, para el
diseño, la puesta en práctica y la
innovación de la educación, que
en palabras de Dewey –citado por
los autores– no es ni tan siquiera preparación para la vida, es «la vida misma».
Miguel Ángel Blanco.
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Neurociencia y educación.
ORTIZ, T. (2009).
MADRID: ALIANZA EDITORIAL.
264 págs.

Doble alegría al realizar la reseña
del libro del profesor Tomás
Ortiz. Por un lado, porque tuve el
placer de ser alumna suya de
neuropsicología en la Facultad
de Psicología de la Universidad
Complutense y disfruté de su
fino sentido del humor, a la vez
que de su tremenda competencia
profesional, y su habilidad para
transmitir información compleja a alumnos aún demasiado verdes en cuanto a neurociencia se
refería.
Por otro, porque se refiere a un
texto largamente esperado por
los profesionales dedicados a la
docencia de la neurociencia en
el ámbito de las Ciencias de la
Educación. Y creo que muy

agradecido por los alumnos de
dicho área. Sobre todo, si tenemos en cuenta que los textos
actuales, a veces, son demasiado
extensos y complejos para las
necesidades formativas reales de
los futuros educadores.
Neurociencia y Educación es un
libro en el que, sin perder un
ápice de rigor científico, se
aproxima el conocimiento más
actualizado sobre el funcionamiento cerebral y la relación
entre este y los procesos de
aprendizaje, de una manera
amena y, en la medida de lo
posible, sencilla. Ya en la introducción el autor señala como
objetivo del texto: «Solamente
pretendo compartir con ellos
(profesionales de la educación)
ciertos descubrimientos sobre el
cerebro que les ayuden a poner
a punto sus sistemas de enseñanza y contribuir así a la mejora de los aprendizajes de niños y
adolescentes».
No deja de admirar la complicidad del planteamiento pedagógico que acompaña al libro,
ricamente fundamentada desde
la perspectiva de la neurociencia, con la metodología docente
que se nos propone desde el
EEES: «No se trata de que los
niños en una clase determinada
reciban muchos conocimientos,
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sino que sería más acertado que
sobre la base de unos pocos
conocimientos bien seleccionados, el profesor enseñara a
manejarlos, a integrarlos en
contextos de la vida cotidiana, a
generar estrategias de resolver
los problemas que se le plantean, o, en última instancia,
saber cómo organizar la información de forma consecuente
con el problema y la situación
(…) Esto debería ser así porque
las redes neuronales que se
implican en el cómo son mucho
más complejas, organizadas y
flexibles que las que se implican
en el qué, que son más simples,
sencillas, estables y menos distribuidas».
El profesor Ortíz comienza por
abordar el neurodesarrollo,
tocando temas tan sensibles, y
tan importantes, como la plasticidad cerebral o los periodos de
desarrollo neuropsicológico del
niño, para continuar analizando
los procesos atencionales, el lenguaje, el aprendizaje y la memoria, la percepción, el cálculo y la
matemática, la emoción y la motivación, la solución de problemas y las funciones motrices.
Todo ello, desde dos puntos de
vista, por un lado el puro de
neurociencia y, por otro, su
aplicación a la educación.

Acaba este texto con dos capítulos de excepcional interés, aplicaciones prácticas y retos de la
neuropedagogía. En el primero
de ellos se aborda una orientación para los educadores en su
función de «(…) diseño de
enseñanzas, actuaciones y sistemas de estimulación específicos
para mejorar la actividad cerebral y por ende su capacidad,
comprensión y ejecución de las
funciones más complejas del ser
humano (…). Pretendemos (…)
exponer diferentes argumentos
y estudios que justifiquen la
importancia de mantener el
cerebro en forma y, por otro,
sugerir y presentar programas
estimulares específicos que permitan tanto una puesta a punto
del cerebro que repercuta en
una mejora de los procesos que
intervienen en el aprendizaje,
como una intervención cognitiva rehabilitadora en niños con
problemas y/o trastornos de
dichos procesos».
En el último capítulo aporta
reflexiones personales basadas
tanto en su experiencia profesional como personal. Ese destilado de reflexiones se materializa en cuatro mensajes
finales de los cuales participo
personalmente. La necesidad
de una participación mucho
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más activa y estimulante de los
padres en la educación de los hijos; una intervención de los
profesores basada en nuevos
modelos de enseñanza orientados al desarrollo de capacidades
específicas cerebrales de cada
niño y a crear ambientes estimulares escolares positivos; la
vuelta a una aplicación coherente del «mens sana in corpore sano» junto con una motivación al estudio positiva; y, por
último, la incorporación al
currículum escolar de programas específicos de estimulación
cerebral cognitiva, producción
investigadora orientada a la
mejora del aprendizaje escolar
e información a padres y profesores para que, entre todos,
contribuyamos a mejorar la
calidad de la enseñanza y del
aprendizaje de niños y adolescentes.
Por tanto, un libro necesario,
incluso fundamental, para cualquier profesional de la educación. Gema de la Torre Bujones.

Orientación educativa e intervención psicopedagógica.
Cambian los tiempos, cambian las responsabilidades
profesionales
SANTANA, L. (2009)
MADRID: PIRÁMIDE. 384 págs.

Santana actualiza los conceptos
básicos que constituyen la orientación educativa y ofrece una
línea moderna acerca de los procesos que intervienen en el asesoramiento psicopedagógico.
Recorre los principales acontecimientos históricos que han
dado origen a la orientación sin
olvidar las raíces filosóficas,
educativas y psicológicas que han
actuado como pilares de ésta
todavía joven profesión. Aborda
la perspectiva psicométrica y clínica como parte ineludible del
trabajo práctico en la orientación, sin olvidar la perspectiva
humanista en la que conviene
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enmarcarla por su intrínseco
carácter educativo.

Diccionario de Ciencias de la
Educación

Describe el planteamiento legislativo actual y su aplicación práctica en la institución educativa,
así como las funciones de cada
agente educativo en las tareas
orientadores destacando la acción
tutorial como parte fundamental
del engranaje orientador, especialmente en los temas relacionados con la educación en valores a
través del counseling grupal y el desarrollo personal a través del
autoconocimiento, aspecto básico para ejecutar toma de decisiones exitosas.

PRELLEZO, J. M. (2010).

La autora centra su atención además en las cuestiones relacionadas con la transición a la vida
socio-laboral aplicando las herramientas actuales (nuevas tecnologías) a las actividades orientadoras y tutoriales teniendo en
cuenta las características cambiantes de las profesiones actuales
y conceptualizando el desarrollo
de la carrera como un proceso
dinámico que se produce a lo
largo de la vida y por ello con
necesidades de asesoramiento en
cada momento y situación.
En definitiva, un texto aconsejable
para educadores en general y a
tener en cuenta por orientadores y
tutores. Consuelo Rollán García.

MADRID: CCS. 1.231 págs.

Cuantos toman a pecho la difusión de la cultura pedagógica y el
conocimiento de las ciencias de
la educación no pueden menos
de congratularse por la edición
española del Diccionario de
Ciencias de la Educación (DCE)
de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad
Salesiana de Roma, cuya primera
edición vio la luz en 1997, en
Italia, en donde ha tenido una
segunda edición puesta al día y
ampliada en 2008, así como una
notable difusión.
El DCE ha sido apreciado por
los estudiosos y por los profesores de disciplinas pedagógicas y
por quienes están interesados
por las cuestiones educativas y
formativas.
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Se trata de un aprecio merecido,
legitimado por motivos diversos y
complementarios. En efecto, a los
que «no son del oficio», el DCE
da la posibilidad de acercarse sin
dificultad a los maestros del pasado y del presente, a los varios sectores de investigación en el campo
de las ciencias de la educación, a
las cuestiones y a los problemas
referentes al educar, a una cultura
compleja y variada, estimulándolos a conocerla y difundirla.
Para los estudiantes que comienzan
el camino del estudio de las ciencias de la educación, el DCE constituye, por la fluidez y agilidad que
le caracteriza, por la esencialidad
de las indicaciones bibliográficas y
de las informaciones que ofrece, un
precioso instrumento de trabajo.
Además, por su apertura internacional y por la competencia de los
autores de las «voces», por la eficacia de las síntesis, por la documentación de los juicios formulados, por la puntualización histórica
de los temas afrontados, por la calidad de la bibliografía utilizada y,
sobre todo, por la coherencia con
una antropología pedagógica, filosófica y cristianamente fundada, el
DCE se hace apreciar también por
los estudiosos y por investigadores
comprometidos en el terreno de las
ciencias de la educación, impulsando a la reflexión y a la investigación.

La edición española, coordinada
da José Manuel Prellezo García, ha
ampliado ulteriormente los horizontes de este instrumento de trabajo;
en efecto, no se limita a traducir el
texto italiano, sino que ha querido
adaptarlo a las exigencias del
público de legua espalda al que está
destinado. Por tanto, ha introducido voces nuevas, ha examinado
nuevas cuestiones de naturaleza
educativa, ha dirigido la atención a
las asociaciones profesionales y a las
experiencias formativas que en
España han tenido y tienen especial relevancia, a la tradición escolar, al voluntariado, etc.
La realización de la edición española ha comprometido a nuevos
autores, cuyos textos se han colocado coherentemente en la perspectiva interdisciplinar che caracteriza
al DCE y que le permite introducir en el conocimiento (y, por
tanto, facilitar la comprensión) del
significado de la aportación que las
diversas ciencias humanas ofrecen
a la construcción del saber pedagógico y a la causa de la educación.
La primera edición española del
DCE (que vio la luz en el mes de
noviembre de 2009) se ha agotado
en pocos meses. Una clara señal de
la buena acogida que ha encontrado. En esta segunda edición aparece
esta nota firmada por el coordinador: «No se ha estimado necesario
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ni oportuno introducir cambios en
los contenidos de la obra. Desde el
punto de vista formal, el trabajo de
revisión se ha limitado a la corrección de leves erratas detectadas.
Sólo en casos muy contados se ha
considerado conveniente retocar la
traducción de algún término, con
el objeto de aclarar mejor el sentido del mismo. Las consideraciones
e «indicaciones para el uso»
expuestas en la Introducción general y en
la Introducción a la edición española siguen
siendo, pues, válidas e indispensables –o, por lo menos, útiles– para
la consulta y utilización de esta 2ª
edición española del DCE». Sira
Serenella Macchietti.

La escuela vista con humor
QUIQUE (ARENÓS, E.). (2009).

educación pasa algo de lo mismo.
Todo lo que implica educar está
imbricado con la sonrisa, porque
la risa puede, en un momento
dado, contener más malicia que
la sonrisa. De hecho la risa es un
movimiento de la boca y otras
partes del rostro donde se implican más músculos que en la sonrisa. Para mover la cabeza ponemos en acción setenta y dos
músculos; para sonreír basta con
mover catorce.
Este libro está hecho para sonreír, para reírse un poco o levemente, y sin ruido. Porque en
algunos casos, se radiografía la
problemática de la escuela, con
situaciones impensables hace
años y que han llevado al profesorado a su desprestigio social y
profesional.

MADRID: CCS. 164 págs.

El autor pretende desdramatizar
estas situaciones con ciento
sesenta y cuatro páginas, donde
repasa aspectos de la educación
que sirven de argumento para
sus tiras cómicas: «Los-as alumnos-as»; «la escuela»; «los
profesores»; «la burocracia»;
«la administración»; «los conflictos»; «las enfermedades»; y
«la iracundia».

Decía Tagore que «cuando el
hombre sonrió, el mundo le amó;
cuando rió, le tuvo miedo». En

Desde luego que el calado de la
comicidad de «Quique» viene
impregnado por el conocimiento
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de la escuela, que como maestro
bien ha vivido y sonreído.
La propia portada refleja la situación de cómo el maestro, apesadumbrado, se encuentra en una
situación cómica cuando reclamando «ánimo», se le cae la «o»
del cartel y le da en la cabeza.

mos los roles, incluso pancarta y
cachiporra? Juan Carlos Sánchez Huete.

Obras IV. Teoría y crítica de
la razón. Kant y Ortega y
Gasset

Hay un chiste en la página doce
que dice así: «Tenéis que saber
que en secundaria el nivel de fracaso llega al veinte por cien». A
lo que los alumnos responden
con una pregunta: «¿Qué significa veinte por cien?» Recuerdo
la anécdota que me contó un
amigo que asistía a un curso
donde otro profesor contaba que
sus alumnos de 2º de la E.S.O.
preguntaban, a este atribulado
profesor, cómo podía suspender
en matemáticas al ochenta por
ciento de la clase sí solo había
veinticinco alumnos en el aula.

RÁBADE, S. (2009). Ed. de
Antonio M. López Molina,
Mariana Urquijo Reguera y Laura
Herrero Olivera.

Por último, destacar la última
viñeta de humor que nos encontramos en el libro, porque describe una situación que debiéremos superar: un maestro porta
una pancarta donde reza «Plan
de convivencia, ya». Detrás, lo
que parece un alumno, muy
grandullón y con gafas de sol,
porta una cachiporra con el
eslogan «De acuerdo». ¿Y si
fuera al revés e intercambiára-

El cuarto volumen de las Obras de
Sergio Rábade forma parte de un
gran proyecto editorial que durante los últimos años ha venido
recopilando y ordenando los
trabajos que el profesor Rábade
ha compuesto a lo largo de toda
una vida de dedicación a la Filosofía y su magisterio. Este volumen, Teoría y crítica de la razón. Kant
y Ortega y Gasset, se haya dominado
por tres obras fundamentales de

MADRID: TROTTA. 664 págs.
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su bibliografía particular dedicadas, respectivamente, al estudio
de La razón y lo irracional, Kant y
Ortega, autores éstos abordados
desde una perspectiva personal y
poniendo un interés especial en
el aspecto gnoseológico de sus
formulaciones. A él preceden
otros tres volúmenes, publicados
con anterioridad, que recogen
sus trabajos en torno la formulación de una teoría del conocimiento específicamente humana
(Obras I. El conocer humano 1), así
como sus averiguaciones críticas a
propósito de la gnoseología moderna, sus autores y su desarrollo
(Obras II. El empirismo. David Hume y
Obras III. Descartes y Espinoza).

profesor López Molina –Teorías de
la razón y formas de irracionalidad.
Estudios específicos de la razón trascendental y de la razón «sin trascendencia»–, en la que se puede apreciar la cercanía del antiguo
discípulo. En sí misma constituye
una espléndida introducción al
sentido del volumen y un excelente comentario de los diferentes textos que lo componen. De
esta manera, contribuye decisivamente al esclarecimiento de algunas de las claves interpretativas
del pensamiento de Rábade, permitiendo así atisbar los conceptos, temas y argumentaciones que
rigen el desarrollo de los trabajos
recopilados.

La edición de esta cuarta entrega
de las Obras ha sido llevada a cabo
por Antonio M. López Molina,
Mariana Urquijo Reguera y Laura
Herrero Olivera. Vaya desde aquí
nuestro reconocimiento a su
meritoria labor. Destaca la claridad y coherencia con que los textos han sido reproducidos, así
como los detallados índices, uno
dedicado al contenido del libro y
otro a los autores citados en el
mismo. Igualmente es digno de
señalar la puesta al día de algunas
citas de los textos de Ortega, véase
en este sentido la observación que
aparece en la página 544. El libro
se abre con una presentación del

La primera de las obras recogidas
en el volumen cuarto de las Obras
lleva el apropiado título de La
razón y lo irracional (1994). Las relaciones entre la razón y la racionalidad
como característica esencial del
pensamiento occidental, lo irracional y sus formas o los límites del
conocimiento, configuran el
marco en el que se desarrollo esta
espinosa obra, conceptualmente
complicada y laboriosa, fruto de
un pensamiento ya maduro. El
análisis parte de la investigación
de los diversos modos en que, a lo
largo de la historia, ha sido
entendida la razón. Esto va a
determinar las posibles justifica-
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ciones, fundamentaciones o
límites del ámbito de la racionalidad. La razón dedica un esfuerzo encomiable y abrumador a
racionalizar la realidad, sin
embargo, el avance de la cultura,
el conocimiento y la filosofía,
hará que las concepciones de la
razón se vayan modificando.
Ahora bien «para toda razón hay
una realidad conocida y otra desconocida» (p.44); la razón, en
su afán racionalizador, no puede
evitar que exista alguna realidad
desconocida o incognoscible,
indescifrable, un cierto ámbito
de irracionalidad: los límites del
conocimiento marcan el espacio
de la irracionalidad.
La segunda del las obras recogidas
en este volumen, cuya redacción y
publicación original, previa al
texto anterior, data de 1969, lleva
por título Kant. Problemas gnoseológicos de la Crítica de la razón pura. Esta es,
sin lugar a dudas, una de las obras
más conocidas del profesor
Rábade y también una donde se
descubre el rasgo didáctico con
más intensidad. Se trata de una
obra relativamente breve que
consta de cinco capítulos dedicados a estudiar los problemas gnoseológicos más importantes aludidos en la Crítica de la Razón Pura.
Pero además de esta obra imprescindible, el cuarto volumen

de las Obras recoge asimismo una
serie de artículos y trabajos,
publicados en diferentes revistas
y formatos entre 1978 y 1996,
que son el fruto de sus investigaciones críticas en torno a la
teoría del conocimiento kantiana en su obra fundamental –la
Crítica de la razón pura–. Algunos
de sus títulos son: La concepción
kantiana de la razón en la dialéctica
trascendental, Ideas e ideal de la razón en
Kant: reflexiones desde la dialéctica trascendental, Introducción a Kant: conocimiento y racionalidad. Kant, pensador
ilustrado, Razón y metafísica en Kant,
etc. Todos ellos se centran en el
uso de la razón teórica y la
suprema unidad del pensamiento posibilitada por una razón
arquitectónica.
La tercera parte del volumen
–una vez hemos convenido que
la primera asumía el problema
de la razón y lo irracional, y la
segunda los trabajos en torno a
Kant– recupera dos textos centrados en el legado de uno de los
pensadores más importantes de
la tradición filosófica nacional:
Ortega y Gasset. El primero de
ellos es una obra breve pero bien
definida dedicada íntegramente
al filósofo madrileño: Ortega y
Gasset, filósofo, hombre, conocimiento y
razón (1983). El segundo rescata
una conferencia pronunciada en
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1995

que aclara, compara y relaciona las concepciones del hombre en Ortega y Unamuno,
recuperando de esta forma el
pensamiento de un autor que ya
había sido objeto de interés en
otros textos de Rábade (sin ir
más lejos en La razón y lo irracional,
donde Unamuno había sido
abordado como uno de los más
claros exponentes del irracionalismo español).
En conjunto, la novedosa edición
de las Obras de Sergio Rábade y,
en concreto, la cuidada edición
de este cuarto volumen, permite
un óptimo acceso a algunos de los
trabajos más importantes de la
bibliografía del autor. Pero la
actual edición no solamente da a
conocer su obra, sino que –recuperando algunos textos que
durante largo tiempo han estado
agotados o descatalogados– la
hace accesible y la organiza de
manera racional, clara y manejable, constituyendo, en su conjunto, un material de trabajo de
gran valía y utilidad. Además, la
recuperación, compilación y edición de su obra otorga al profesor
Rábade un merecido reconocimiento por sus largos años de
dedicación y contribución al desarrollo de los estudios filosóficos
en el país. Pablo Romero Romeral.

La proporción: arte y matemáticas.
VV. AA. (2009).
BARCELONA: GRAÓ. 164 págs.

Continúa la editorial con la calidad de sus libros en general y, en
este caso particular, con los de la
serie didáctica de las matemáticas
y los títulos de la «biblioteca de
uno». Excelente trabajo tanto
de los directores de la colección
como del coordinador de este
libro Joaquín Giménez al que hay
que reconocer un espléndido
capítulo inicial. Lejos de ser un
halago es de justicia reconocer la
calidad de la obra aún a pesar de
los diferentes estilos de redacción
y de los distintos planteamientos
metodológicos que cada autor
presenta. Puede que el lector
encuentre en alguno de sus capítulos contenidos alejados de su
práctica cotidiana pero la obra en
su globalidad se acerca al mundo
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del arte y de las matemáticas con
un abanico de posicionamientos
muy adecuados y claros.
Las proporciones matemáticas llenan el ámbito de la Arquitectura
desde la antigüedad. Ya para
Vitrubio, arquitecto de Augusto y
de Julio César, el arte era el compendio de «utilitas, firmitas y
vetustas», (Charlin y otros. (s.f.).
Textos completos de Leonardo da Vinci y
Vitrubio. Recuperado el 6 de diciembre de 2009, de http://centros.edu.xunta.es/iesramoncabanillas/cuadmat/hvtexcomp.htm),
comodidad, solidez y belleza,
moduladas todas ellas por el arte
de la proporción matemática.
Hasta hoy en día nos ha llegado
esta herencia clásica y esperemos
no sea destronada por los cambios que la universidad europea
está viviendo. En las escuelas de
arquitectura, en el propio currículo académico formativo aparecen asignaturas como estética y
composición arquitectónica o
análisis de formas, que presentan
al estudiante los principios de la
proporción matemática. Los trabajos que se realizan en esas disciplinas llenan el campo del futuro arquitecto de relaciones y
proporciones mágicas, metálicas,
áureas, doradas, perfectas, haciendo que la aproximación entre
arte, matemática y docencia cien-

tífica se aúnen. Es entonces cuando muchas experiencias pasadas
cobran sentido y parece sencillo
allanar el camino entre las ciencias y las letras, entendiendo el
currículo escondido detrás del
cuadrivium pitagórico: aritmética
(números en reposo), geometría
(formas en reposo), música
(números en movimiento) y
astronomía (formas en movimiento). En ese momento, todavía como estudiante de arquitectura, empiezas a dudar de las
enseñanzas científicas recibidas
hasta le fecha y pensar que algo
del sistema no ha sido excelente.
Antes que el espacio bidimensional deberíamos haber mostrado
más atención por el espacio tridimensional que es el que nos
rodea y la volumetría no debe ir
después del conocimiento del
plano sino antes. ¿No es la recta
la intersección de dos planos?
¿Por qué incidir sobre la primera dimensión sin conocer la
segunda y la tercera? Es un debate que el presente texto alude de
forma indirecta y que deberá
seguir atendiéndose en el futuro
de la formación en las primeras
etapas de la educación, haciendo
ver que la multidisciplinaridad de
puntos de vista en los análisis
matemáticos curriculares puede
ayudar a modificar un currículo
que como denunciaba J. M Goñi
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Zabala en su libro 32-2 ideas clave:
el desarrollo de la competencia matemática
(editorial Graó), no ha sido
modificado sustancialmente en
los últimos cien años.
Estas teorías, estas visiones globales de la ciencia, el arte y la vida,
vieron su esplendor en la baja
edad media y en la construcción
de las catedrales su máximo exponente, llenando Europa de logias
masónicas de artesanos y constructores que compartían conocimientos y extendían su saber
por una unión europea todavía
en ciernes. Fue la matemática la
que hizo posible los grabados de
Villard d’ Honecourt y fue esta
misma ciencia la que siglos antes
había permitido a los árabes
encerrar en la Alhambra los 17
grupos cristalográficos que se
conocen, pudiendo representar
con intangibles la figura de su
Dios Alá o permitir a los marinos
del siglo XV navegar y adentrarse
en el peligroso atlántico para
cruzar el ecuador y emprender
rutas de comercio marítimas.
Todo esto lo plasmaba hace poco
Jaime Buigas Tallón en su libro:
la divina geometría. «La búsqueda de cualquier conocimiento no
es solo un acto mental o intelectual. También desempeña un
papel decisivo la emoción, la
intuición, la inspiración, la reve-

lación... Cualquier aprendizaje
ha de tener consecuencias inmediatas y determinantes en el alma
del que lo experimenta. De lo
contrario no es conocimiento,
sino simple acumulación, racional o no, de información. El que
estudia sin alma defeca sobre a el
conocimiento verdadero». (Buigas
Tallon, J. (2008). La divina geometría. Madrid: La esfera de los
libros, pág. 29).
El trabajo persigue, desde sus
primeras líneas, seducir al lector
con los arcanos de la matemática. Arte y belleza se alejan del
misterio de la brujería, las artes
adivinatorias o la magia, pues se
fundamenta en un lenguaje universal, numérico y geométrico:
el matemático. Más que un compendio de los trabajos que todos
los que nos dedicamos a la
didáctica de las matemáticas
hemos realizado en alguna ocasión, La proporción: arte y matemáticas, debe ser el comienzo de un
recorrido mayor en el que las
experiencias pedagógicas de aula,
como las relatadas en los últimos
capítulos de Edo, Blabás, Masip,
Badillo y Giménez, coloquen al
arte y la creatividad junto a la
docencia de las matemáticas en
nuestras aulas.
Recupero, para finalizar, las
palabras de Jaime Buigas en las
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que se nos anima a buscar en el
pasado las pistas que nos permitan adentrarnos en el futuro con
la esperanza de no repetir los
errores de los que nos precedieron. Esta idea, tantas veces recurrente (Juan de Salisbury, 1115.
Escolástico de la escuela de
Chartres), suele olvidársenos con
frecuencia y tenemos la arrogancia de pensar que estamos descubriendo cosas nuevas cuando en
realidad estamos reescribiendo la
historia según nuestros propios
criterios. Apoyémonos sobre
hombros de gigantes, sobre aquellos hombros que nos permitan
ver mejor y más lejos, no por
tener la vista más aguda sino por

elevarnos sobre su inmensa estatura: «Si gracias a mis palabras
accedes en algún momento a leer
en directo a Euclides, o a Platón,
o a Vitrubio, o a Luca Pacioli, el
objetivo de este trabajo habrá
sido colmado mil veces. Amigo
lector, acude siempre que puedas
a las fuentes originales, a los tratados antiguos. Las interpretaciones que expertos o aficionados
podamos hacer de las mismas son
solo visiones parciales y adulteradas de la lectura personal que tú
debes hacer, sentir y experimentar. Ellos escribieron también
para ti. No lo olvides» (págs.
209-210). Santiago Atrio Cerezo.
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Les agradecería que, con cargo a mi cuenta, atiendan los recibos que presentará la revista
Educación y Futuro, como pago de mi suscripción a la misma.
Titular:……………………………………………………………………………………………...
M
NIF/CIF:…………………………….
Banco/Caja: ………………………………………………………………………………………...
Dirección Banco/Caja: ……………………………………………………… CP:………………
Localidad:…………………………………………………… Provincia:………………………...
Entidad _________
Oficina ________
DC ___ Nº Cuenta ________________
Fecha: En………………………. a…………. de…………………. de 20…...
Firmado:

(P.D.) También puede hacerse la suscripción a través de la web de la revista:
<http://www.cesdonbosco.com/revista>

NORMAS DE PUBLICACIÓN
1. Formato del texto
– En la primera página debe aparecer el título completo del artículo, la autoría (nombre y dos apellidos), resumen en español e inglés (5-8 líneas, 70-100 palabras) y 5-10 palabras clave en español e inglés.
– El texto se presentará en letra Garamond, tamaño 11 e interlineado 1,5.
– Los cuadros, gráficos, tablas e imágenes serán claros y se presentarán con el título en la parte superior, numerado e inserto en el cuerpo del texto. Se enviarán también en archivos adjuntos en formato que no sean imagen,
de manera que puedan ser modificados si fuese necesario.
– Toda expresión o palabra en lengua distinta a la empleada en el artículo se presentará en cursiva.
– Se recomienda que las investigaciones y estudios contemplen estos aspectos: introducción, fundamentación teórica, metodología, resultados, conclusiones y prospectiva. Es conveniente que los demás artículos vayan precedidos de una introducción y se cierren con unas conclusiones.
– Los artículos tendrán una extensión entre 12-15 páginas (6500 - 8000 palabras aproximadamente) y los
«Materiales» entre 18-20 páginas (9700 – 10100 palabras), incluyendo ilustraciones y gráficos.
2. Referencias bibliográficas
Se presentarán al final del texto en orden alfabético. Tanto estas como las notas seguirán la normativa de la American
Psychological Association (APA) (Http://www.apastyle.org/). Ejemplos:
– Libros:
Goldrat, E. (1994). La meta. Madrid: Díaz de Santos.
García, J., Pérez, S. y López, A. (1999). Los días felices. (3ª ed.). Madrid: Narcea.
– Artículos:
González, G. (1985). «Meta-análisis correlacional sobre estudios de rendimiento escolar en España». Revista
de investigación educativa, III, 6, 236-251.
– Capítulos de libro:
Morales, F. (1985). «La motivación social», en Fernández, J. L. (1988). Psicología general, 87-109. Madrid:
UNED.
– Citas textuales:
(Bisquerra, 2001: 52-53)
– Referencias internas al texto:
Bartolomé et al. (1982)
Sánchez et al. (1987)
– Las notas se incluirán al final del artículo, numeradas correlativamente.
Biblioweb: Las referencias bibliográficas de la Red, bien sea como notas a pie de página o al final del texto, se
citarán así: Responsable principal o autor, Título en cursiva, Nombre de la URL <http://>. [Fecha de consulta].
Edebé digital. Buscar y encontrar en internet <Http://www.edebedigital. com/cursosbitaula/>. [Consulta: 09/04/09].
3. Envío
– En archivo adjunto se incluirá un breve currículo del autor (no más de 5 líneas): Datos personales, titulación,
lugar y puesto de trabajo, dirección, teléfono y correo electrónico, publicaciones y líneas de investigación.
– Los artículos se enviarán por correo electrónico a: efuturo@cesdonbosco.com
4. Admisión y publicación
– Los artículos deberán ser originales e inéditos.
– Se acusará recibo y se notificará a los autores del resultado de la evaluación.
– Los artículos publicados son evaluados por expertos pertenecientes al Consejo Evaluador Externo a la entidad
editora, mediante un proceso de revisión por pares ciegos. En el caso de juicios dispares, el trabajo será remitido a un tercer evaluador. La selección de evaluadores es competencia de los editores de la revista, que tendrán
en cuenta su especialidad y sus méritos. Si fuese necesario hacer alguna modificación, el artículo se remitirá a
los autores para que lo devuelvan en el plazo indicado.
– El Consejo de Redacción se reserva el derecho de publicar los artículos en la edición y fecha que estime más
oportuno.
5. Responsabilidades y compromisos
– Los autores de los trabajos aceptados recibirán dos ejemplares de la revista.
– La revista se reserva la facultad de introducir las modificaciones que estime pertinentes en la aplicación de estas
normas.
– Los artículos serán originales e inéditos.
– Los autores ceden los derechos (copyright) a la Revista Educación y Futuro.

