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PRESENTACIÓN
NUEVAS FORMAS DE EXCLUSIÓN SOCIAL
El análisis sobre el significado, similitudes y diferencias de los términos exclusión y pobreza no es nuevo. Sí ha variado, y de forma muy relevante, su plasmación en la realidad social española en plena crisis económica. Es interesante, por tanto, retomar el debate para comprender las implicaciones sociales
y políticas que conllevan las nuevas formas de exclusión social en España.
El término exclusión se adoptó como el más correcto y completo para describir procesos de desigualdad de oportunidades que viven personas y grupos en
contextos socioeconómicos avanzados como el nuestro hace menos de una
década. Desigualdad que no tiene su origen exclusivamente en factores económicos, que, aunque prioritarios para la inclusión social, no son los únicos,
ya que se destacan e investigan en los últimos años otros elementos que también intervienen en la definición de situaciones exclusión social y que proceden del ámbito personal, familiar, educativo, cultural, religioso o político.
Tras la crisis económica en la que seguimos inmersos, han cambiado muchas
circunstancias que justifican una revisión de los conceptos de pobreza y
exclusión. La principal, el grado de vulnerabilidad que se ha instalado en
nuestra estructura social. La línea que divide la inclusión social con la fragilidad y la inmersión en procesos más graves de exclusión y pobreza es cada
vez más tenue.
Quizá hemos estado mucho tiempo considerándonos a salvo, al otro lado de
esa frontera, donde solo debatíamos de la exclusión; ahora la experimentamos. Además, confiábamos en un Estado de Bienestar, que, aunque mejorable, garantizaba a través de la política social, la compensación de las situaciones de desigualdad.
En la actualidad, aunque siguen operando múltiples factores de exclusión,
se ha simplificado el mecanismo de expulsión de los ciudadanos de su relativamente reciente, lugar seguro: la reducción o la inestabilidad de la capacidad económica de individuos y familias, incluso para la satisfacción de
necesidades básicas. En este punto, se observa una reutilización, especialmente desde los medios de comunicación, del término pobreza para describir las carencias que viven los ciudadanos. Poner el foco de atención en las
necesidades básicas de los individuos va emparejado con suponer que el

Educación y Futuro, 30 (2014)
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gasto público en protección social debe dedicarse a paliarlas. Este esquema
de atención, que trabaja sobre consecuencias y no en las causas del incremento de la fragilidad económica y social en una sociedad, retrasa el proceso de recuperación de la misma.
Por tanto, se conjugan dos factores en la expansión del espacio de exclusión
en nuestra sociedad, tal y como analizan expertos en el presente número: el
incremento de la demanda de atención social y la reducción de la oferta de
dicha protección. El proceso está siendo analizado en sus causas desde diferentes enfoques, que todos esperamos no se reproduzcan, pero queda mucho
por decir y aprender de los efectos generados en nuestra estructura social.
En el presente número de la revista Educación y Futuro, se profundiza en
su estudio. Se aborda el término exclusión desde las bases sociológicas de
su significado, que permiten nombrar y repensar su incidencia. En su revisión, se ofrece la diferencia con el concepto de pobreza, se mencionan factores de riesgo que operan en la actualidad y se tratan tipos de pobreza que
han reaparecido en nuestro contexto, como la pobreza infantil y la pobreza
energética.
El número ofrece también una reflexión sobre el poder económico, el fundamentalismo de los mercados como base del gobierno de las sociedades. ¿Qué
entendemos por progreso? ¿En qué lugar queda la ética? ¿Seremos capaces
de aprender de los errores cometidos e impulsar la implantación de otros
paradigmas que mejoren el bienestar global de ciudadanos?
Por otro lado, se aportan cifras que constatan las consecuencias dramáticas
del desempleo para miles de ciudadanos en nuestro país. Cifras que van
acompañadas de la descripción de vivencias que nos acercan al significado
real y a la comprensión de la situación que padecen muchas personas en
nuestra sociedad. Se plantea, además, que las familias, constituidas como el
eje de cohesión social y principal apoyo económico de sus miembros, se agotan en su papel de sostén de las consecuencias de la crisis.
La revista incluye el análisis de los colectivos más vulnerables ante la exclusión social, especialmente la infancia y los grupos sociales cuya situación
económica y laboral ya era frágil antes del deterioro de nuestra estructura
socioeconómica. Es difícil entender cómo la exclusión social, que pensábamos era un proceso que afectaba a colectivos reducidos e identificados de
nuestra sociedad (estigmatizados en muchos casos), se ha hecho presente
Educación y Futuro, 30 (2014)
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de manera general en toda la ciudadanía y ha empeorado la situación, posibilidades y futuro especialmente de niños y jóvenes.
Y por último, cómo no, pretendemos ofrecer desde un punto de vista constructivo, experiencias e investigaciones que previenen y trabajan el riesgo de
exclusión social. En concreto, se expone la importancia de la equidad educativa y la relevancia de las aulas como principio del cambio de un sistema. La
clave, de nuevo, la encontramos en la educación. También se expone el éxito
de los programas de competencia social ante los retos que van sucediendo en
nuestro contexto y que incrementan riesgos sociales de menores y familias.
Para finalizar, se aportan materiales que trabajan las ventajas de implantar el
Aprendizaje Servicio como metodología educativa innovadora, que abre la
mirada de alumnos y profesores, pone en práctica la inclusión social y actúa
como germen de la transformación social.
Las nuevas formas de exclusión social nos exigen retomar su estudio y análisis y poner en práctica iniciativas que respondan al reto de su diferente significado y magnitud.
Mercedes Reglero Rada
Profesora del CES Don Bosco
Coordinadora del número 30 de la Revista Educación y Futuro
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«Progreso»: Una idea controvertida en una sociedad
paradójica
«Progress»: A Controversial Idea in a Paradoxical Society
MANUEL RIESCO GONZÁLEZ
DOCTOR EN SOCIOLOGÍA. PROFESOR EN EL CES DON BOSCO

Resumen
En este trabajo se reflexiona sobre la idea de progreso desde una perspectiva
histórica. A partir de los hallazgos obtenidos de autores destacados, se analizan algunos síntomas de hondo malestar en la sociedad actual, emanados,
principalmente, de la rígida interpretación que la ley de los mercados hace de
la idea de progreso. Finalmente se presentan algunas propuestas, alternativas
al paradigma del fundamentalismo económico, basadas en los principios de
cohesión y justicia social.
Palabras clave: progreso, desarrollo, evolución, globalización, crisis económica y social, fundamentalismo económico, cohesión social, justicia social.

Abstract
This paper reflects on the idea of progress in history. From the findings of
prominent authors, some symptoms of deep crisis in today's society are
analysed, emanating, mainly, from the rigid interpretation how the law of
markets makes of the idea of progress. Finally, some alternatives to the market fundamentalist paradigm are presented, based on the principles of social
justice and cohesion.
Keywords: progress, development, evolution, globalization, economic and
social crisis, economic fundamentalism, social cohesion and social justice.
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«Progreso»: Una idea controvertida en una sociedad paradójica

1. InTrodUccIón
el principal problema de nuestra sociedad es el reduccionismo
económico en el que suele ser interpretada y que está generando nuevas formas de exclusión social (oyen, 1995).

según Bury (1971, p. 9) la idea de progreso ha sido «la cuestión central a la
cual se subordinan siempre todas las teorías y movimientos de carácter
social», la fuente que ha surtido el contenido y la forma del llamado bienestar en la última centuria en occidente; hasta el punto, que la frase civilización
y progreso ha quedado estereotipada para indicar que el juicio de valor
bueno o malo se atribuye a una civilización, ideología o movimiento social
según tenga o no la apariencia de progresivo. su fuerza ha sido tal, que ha
reemplazado ideales como la esperanza de felicidad en otro mundo, y códigos
éticos altruistas. Puede definirse como como una creencia en que «la humanidad ha avanzado en el pasado, avanza actualmente y puede esperarse que
continúe avanzando en el futuro» (nisbet, 1986, p. 1). la condición esencial
es, pues, el tiempo ilimitado. si nos preguntamos por el contenido de ese
avance, las opiniones se enzarzan: para unos, se reduce al ámbito físico o
material; para otros, incluye todas las dimensiones de la persona y de la
sociedad; en su acepción más común, heredada de mundo heleno, se refiere
al avance del conocimiento teórico y también del conocimiento práctico
incrustado en las ciencias, las tecnologías y las artes.
como todo ensayo, este trabajo es parcial e incompleto. se formulan preguntas y se exponen algunas ideas relevantes sobre progreso y desarrollo a lo
largo de la historia, con la expectativa de encontrar pistas comprensivas a la
situación de crisis social actual, que está ampliando la brecha entre los que
más tienen y las clases más desfavorecidas. interpretar y valorar con objetividad una etapa histórica es una tarea compleja. Requiere comprender la
concepción del hombre que subyace en ese período y es fácil caer en el peligro ya previsto por Hegel: el sesgo de percepción subjetiva o de ideas preconcebidas1. ¿cuáles han sido los motores ideológicos que han guiado el progreso y las metas de la humanidad? ¿existe alguna relación entre la situación de

1

la historia se convierte en filosofía de la historia cuando constata si ha habido progreso y lo
valora en función de algún criterio.

Educación y Futuro, 30 (2014), 15-38
16

Educ.y F.30.(p. 13-38):Educ.y F.24.(p.011-026) 25/04/14 8:28 Página 17

Manuel Riesco González

malestar social actual y el concepto de progreso? ¿Qué podemos esperar y
qué no del progreso?

2. APROXIMACIÓN HISTÓRICA A LA IDEA DE PROGRESO2
2.1. La idea de progreso en la antigüedad: la moira y el retorno
cíclico
Bury, representante de una opinión largamente difundida, cree que en la
Antigüedad y también durante la Edad Media, la idea de progreso fue utilizada accidentalmente; se la daba por sentada y no fue examinada a fondo por
filósofos ni por historiadores. La concepción cíclica de la historia en los griegos significaba una reiteración infinita y monótona de acontecimientos, poco
propicia para estimular el cambio y el interés especulativo por el futuro: la
filosofía de la moira llevaba a la resignación fatalista. Otros autores encabezados por Nisbet (1981, 1986)3 discrepan de esta interpretación, argumentando que ya los clásicos griegos (Hesíodo, Aristóteles, Platón, Zenón, Epicuro)
y romanos (Lucrecio, Séneca) se interesaron por el progreso material y moral
de las personas.
Las ideas de Aristóteles (384-322 a.C.) han forjado el pensamiento occidental sobre el tema que nos ocupa. Explica el cambio real de las cosas como un
paso entre una situación previa en potencia, a otra distinta en acto, debido a
la acción de unas causas. Esta actualización presupone tres factores: la materia, la forma y la privación o exigencia (Aristóteles, Metafísica, cap. I, p. 7 y
ss). Los requisitos para este movimiento son el lugar y el tiempo, entendido
este como un continuum sucesivo de partes, infinito en potencia aunque no
en acto, siendo la polis su escenario ideal.
El romano Lucrecio (99 – 55 a.C.), en el libro V de su obra De la naturaleza
de las cosas, se refiere al progreso social y cultural de la humanidad.
Entiende la religión como una estrategia que mitiga la inseguridad y el

2
3

Sobre la idea de progreso en la cultura occidental, véanse las aportaciones clásicas de J. Bury
(1920) y R. Nisbet (1981).
Cfr. también Edelstein (1964), Guthrie (1957) y Teggard (1977).
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miedo ante los fenómenos naturales; a medida que los fenómenos son explicables, los dioses se van retirando de las culturas. séneca, en sus Questiones
Naturales, tiene una visión semejante.
2.2. la idea de progreso en la cultura judeo-cristiana
la cultura veterotestamentaria del pueblo judío aporta avances significativos.
el carácter monoteísta de su religión se conjuga con la concepción lineal la
historia, donde cada suceso tiene su sentido, con un inicio, un desarrollo y
una meta: la «tierra prometida» para el pueblo elegido.
con el cristianismo se abandona definitivamente la teoría cíclica por la lineal: la historia de la tierra es un fenómeno irrepetible, una oportunidad propicia y única para la salvación: el Kairós. la interpretación que san agustín
(354-430) hace de sus propias vivencias, plasmadas en La ciudad de Dios, es,
quizás, la aportación más relevante. su obra no es tanto un ensayo de filosofía de la historia, en el sentido estricto de exposición racional de los hechos,
cuanto una verdadera metafísica de la humanidad (Bassols, 2007, p. 177).
agustín traspasa los límites del tiempo humano –y del suyo propio–, para
convertirlo en un tiempo espiritual de toda la humanidad. este ecumenismo
universal, manado de las fuentes de san Pablo, fraguará en el concepto de
iglesia universal, entendida como la interconexión de pueblos que contribuyen a una civilización común. es conocida su teoría de las dos ciudades, la de
Dios y la de Babilonia, la terrena y la celestial; ambas están «íntimamente
relacionadas, y en cierto modo mezcladas… en este mundo» (libro 11,1). su
origen es doble: «dos amores han dado origen a dos ciudades: el amor de sí
mismo hasta el desprecio de Dios, la terrena; y el amor de Dios hasta el desprecio de sí, la celestial. la primera se gloría en sí misma; la segunda se gloría en el señor» (libro 14, 28). en la celestial, Dios será «la meta en nuestros
deseos... pues ¿qué otro puede ser nuestro fin sino llegar al reino que no tiene
fin?» (libro 22, 30.1). la intersección entre ambas se describe en el libro XiX
con el nombre de saeculum, que puede traducirse como el centro de la vida
política en el que los cristianos, ciudadanos de Dios, deben intervenir,
mediante un compromiso activo, para lograr la paz, la concordia y la armonía
de la ciudad celestial. acaba agustín el libro con una visión lírica: «allí se
cumplirá aquel descansad y ved que yo soy el Señor. Ése será realmente el
sábado supremo que no tiene ocaso, ibi vacabimus et videbimus, videbimus
et amabimus, amabimus et laudabimus» (libro 21, 30.54).
Educación y Futuro, 30 (2014), 15-38
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en la estela de la parousia, el franciscano Joaquín de fiore (1135-1202) concibe la historia como una manifestación progresiva de la trinidad en tres etapas: la del Padre (pasado), la del Hijo (actual) y la del espíritu santo (futuro).
la última culminará en un estadio de perfección, donde la libertad, el amor
y la armonía irán precedidos de un escenario apocalíptico y la llegada del
anticristo. su visión ha inspirado, durante siglos, a figuras como campanella
(1538-1639), quien describe una utopía secular comunista donde los hombres
son gobernados por sabios y sacerdotes.
¿cómo valorar estas aportaciones? Bury afirma que el excesivo énfasis en la
ciudad eterna, en desdoro de la ciudad terrena, es incompatible con los postulados de la idea de progreso; esta idea no apareció en la edad Media, pues
el espíritu de la cristiandad lo excluía. en contraposición, nisbet (1986, p. 7)
alega que de «todas las contribuciones cristianas a la idea de progreso, ninguna es más trascendente que la sugerencia agustiniana sobre un período
final en la tierra».
2.3. la idea de progreso en el renacimiento
en el Renacimiento se refuerza la confianza en la razón y la autonomía de
la vida terrena. copérnico (1473-1543), newton (1642-1727) y leibniz
(1646-1716) abrieron puertas al conocimiento de la naturaleza. el concepto
de providencia fue paulatinamente reemplazado por las fuerzas inmanentes
al mundo. esta apertura intelectual propició avances decisivos en todos los
ámbitos de las ciencias, las artes y las técnicas, extendiendo, a partir de 1492,
la civilización occidental a nuevas fronteras. así cobró fuerza la idea del progreso ilimitado de la humanidad y se reubicó el lugar del hombre, como
dueño del mundo y su destino.
la estrella polifacética de tomás Moro (1478-1535) aborda en su Utopía
problemas sociales, políticos y económicos de su época y describe una
comunidad ideal pacífica, semejante a la que Platón vislumbró en La
República, caracterizada por la propiedad común de los bienes y la ausencia de conflictos.
R. Bacon (1561-1626) admite un progreso del saber basado en la experimentación y no en la opinión, que desembocará en la prevalencia de la verdad;
esto solo será posible si se comprenden y evitan los errores del pasado, y se
domina la naturaleza. el fin del conocimiento es la utilidad, entendida como
Educación y Futuro, 30 (2014), 15-38
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como la mejora de la vida de las personas, el aumento de la felicidad y la disminución del sufrimiento de la humanidad.
En la introducción a su Discurso sobre la dignidad del hombre, Pico della
Mirandola (1463-1494) pone en boca de Dios estas hermosas palabras, todo
un programa sobre el progreso:
Oh Adán, no te he dado ni un lugar determinado, ni un aspecto propio, ni una
prerrogativa peculiar con el fin de que poseas el lugar, el aspecto y la prerrogativa que conscientemente elijas y que de acuerdo con tu intención obtengas y
conserves. La naturaleza definida de los otros seres está constreñida por las
precisas leyes por mí prescriptas. Tú, en cambio, no constreñido por estrechez
alguna, te la determinarás según el arbitrio a cuyo poder te he consignado. Te
he puesto en el centro del mundo para que más cómodamente observes cuanto en él existe. No te he hecho ni celeste ni terreno, ni mortal ni inmortal, con
el fin de que tú, como árbitro y soberano artífice de ti mismo, te informases y
plasmases en la obra que prefirieses. Podrás degenerar en los seres inferiores
que son las bestias, podrás regenerarte, según tu ánimo, en las realidades
superiores que son divinas. ¡Oh suma libertad de Dios Padre, oh suma y admirable suerte del hombre al cual le ha sido concedido el obtener lo que desee, ser
lo que quiera!

A la visión medieval de la historia, Bodino (1530-1596) contrapone una edad
de oro, de virtud y felicidad, con la subsiguiente de decadencia. Cree en las
facultades permanentes de la naturaleza humana, y en la historia como producto del libre y voluble albedrío. Subraya la idea del interés común de todos
los pueblos. Descartes (1596-1650), abanderando la primacía de la razón y la
independencia del hombre, se convierte en un propulsor significativo de las
condiciones para una teoría del progreso. Su aportación del método es decisiva para liberar la ciencia y la filosofía del yugo de la opinión, la religión y la
ignorancia, excluyendo la intervención providencial.
La idea del progreso indefinido, ordenado y acumulativo del conocimiento,
como una doctrina completa, tiene entre sus precursores a Fontenelle
(1657-1757): cada ciencia sólo se despliega cuando se hayan desarrollado
previamente otras ciencias. Por esta misma época, el Abbé De Saint Pierre
(1658-1743) cambia el cartesianismo primero hacia el pensamiento social
del XVIII: «¿de qué vale el progreso de las ciencias si no se mejora el arte de
vivir?.»
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2.4. la idea de progreso en la época de la Ilustración en Francia
en el siglo XViii la idea de progreso se armonizó con la de desarrollo. el pensamiento ilustrado y los avances científicos aplicados a la vida cotidiana instauraron una época de optimismo y de fe ciega en la ciencia y en el progreso
ilimitado, estableciendo una nueva alianza entre la economía y la política.
Montesquieu (1689-1755) expande la teoría cartesiana a los hechos sociales:
los fenómenos físicos y políticos están sujetos a las leyes generales. Voltaire
(1694-1778) ve en las guerras y la religión los mayores obstáculos para el progreso. turgot (1727-1781), más optimista, concibe la historia universal como
progreso constante, aunque lento y no lineal, de la razón humana a través de
períodos de calma, de crisis, de aciertos y errores. todas las experiencias,
incluso las negativas, son indispensables para el progreso. al contario que
Voltaire, considera que la cristiandad ha sido un elemento poderoso de civilización. según nisbet (1986), su discurso Una revisión filosófica de los sucesivos avances de la mente humana (1750) posiblemente haya sido, la primera y la más completa exposición sobre el progreso. aquí y en su obra Historia
Universal reseña los progresos de la humanidad, entendidos como avances
no sólo en las artes y las ciencias sino también en la cultura (usos, costumbres, códigos, instituciones…). en su escrito Reflexiones sobre la formación
y la distribución de la riqueza construye una teoría económica, anticipadora
de la de a. smith, según la cual la humanidad va progresando mediante lo
que Marx llamaría las «fuerzas productivas» a través de tres etapas: el hombre cazador-pastor, el comerciante, el manufacturero y el urbano.
condorcet (1743-1794), en su obra Bosquejo de un cuadro histórico del
Progreso el espíritu humano, resume en diez periodos la historia de la civilización. achaca a los filósofos cierta ingenuidad por creer que bastaba con
legislar, ignorando la memoria social y la tradición. amigo de turgot e
impregnado de las ideas enciclopedistas, muestra la influencia de cada avance inexorable del género humano sobre el siguiente. el progreso del saber origina y fundamenta el progreso social, cuya meta es la igualdad y su enemigo
la estructura clasista de la sociedad. la instrucción liberará al género humano y lo conducirá a la felicidad y a la igualdad entre todos los pueblos. «Únicamente la verdad puede ser la base de una prosperidad verdadera…»; el fin
de la educación «no puede consistir en consagrar las opiniones establecidas,
sino, por el contrario, en someterlas al examen libre de las generaciones sucesivas, cada vez más ilustradas» (condorcet, 1992, pp. 46-49).
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fourier (1772-1837) critica la economía capitalista de su época y las doctrinas
que justifican el sufrimiento humano y obstaculizan el progreso. Para saintsimon (1760-1825) la meta de la edad de oro será lograr la perfección del
orden social organizado científicamente. Propone el socialismo como solución y deja a sus discípulos la tarea de construir su viabilidad.
comte (1798-1857) busca una ley para explicar los fenómenos sociales de
manera semejante a como la física explica las leyes naturales. su obra Curso
de filosofía positiva es, posiblemente, la obra más sistemática y seria sobre el
progreso en el siglo XiX. eleva a rango de ley la afirmación de que las épocas
de construcción y las de crítica o de revolución se suceden alternativamente.
Deduce que la ética y la política dependen en última instancia de la física y
que la historia es, en sí misma, progreso. Realza la importancia de la Religión
y de la edad Media, un período en el que se llevó a cabo un principio importante de organización social: la recta relación entre el poder temporal y el
espiritual. la meta del desarrollo es la felicidad social, y el primer paso para
lograrla será mejorar la suerte de las clases trabajadoras. adoptó la famosa
ley, ya formulada por turgot, de los tres estadios –el teológico, el metafísico
y el positivo–, como una ley que explica toda la historia del desarrollo humano. solo la ciencia salvará a la humanidad.
en su Discurso sobre los orígenes de la desigualdad de los hombres, Rousseau
(1712-1788) es optimista con respecto a la naturaleza humana y pesimista
sobre la civilización. no niega la existencia de progreso, pero cree que éste ha
contribuido a la decadencia moral y espiritual de la humanidad: «toda la elocuencia de Demóstenes no pudo ya reanimar un cuerpo que el lujo y las artes
habían enervado» (Rousseau, 1967, p. 11). Destaca el impacto negativo de la
propiedad privada sobre la explotación del hombre por el hombre y el descubrimiento de las artes mecánicas y agrícolas sobre una sociedad que antes era
feliz. el progreso de las culturas solo se logrará mediante el desarrollo de un
estado político apoyado en la voluntad general.
2.5. aportaciones de las filosofías alemana y anglosajona
en el siglo xvIII
en alemania, el debate entre las posturas encontradas de Wolf y Herder
sobre si es posible un progreso moral continuo de la humanidad converge en
la dialéctica entre determinismo y libre albedrío.
Educación y Futuro, 30 (2014), 15-38
22

Educ.y F.30.(p. 13-38):Educ.y F.24.(p.011-026) 11/04/14 23:22 Página 23

Manuel Riesco González

Kant (1724-1804) hace una nueva lectura de las ideas de aristóteles: «hay
una ley invariable e inmanente del progreso que abarca desde el nivel inferior de la animalidad hasta el nivel supremo de la humanidad» (Kant, 2006,
p.15); entre uno y otro hay una fase de sufrimiento y de conflictos. como
cualquier fenómeno físico, las acciones humanas están bajo el control de
las leyes universales de la naturaleza, pero corresponde a los individuos
desarrollarlas según el instinto animal o la razón ciudadana. como meta
socio-política propone una confederación de estados que conjuguen la
mayor libertad posible con el rigor de sus límites. la historia de la humanidad revela un plan secreto de la naturaleza para lograr una perfecta y cosmopolita sociedad civil en la que se desplegarán todas sus potencialidades.
Marcado por sus convicciones cristianas, hace coincidir el pleno desarrollo
de la especie humana con la constitución del Reino de Dios sobre la tierra.
su teoría ética es el fundamento de su teoría del progreso, entendido como
mejoras morales. la moralidad es una obligación absoluta basada en la
naturaleza de la razón.
Hegel (1770-1831) intenta conciliar lo humano y lo divino, la razón y la fe
mediante un principio armonizador, comprensivo y rector de la historia, el
Logos o razón: «la razón rige al mundo y, por tanto, también la historia universal ha transcurrido racionalmente» (Hegel, 1980, p. 43). este logos se ha
desarrollado en distintas fases, deviniendo finalmente en el «espíritu
absoluto», momento en el que la naturaleza humana lleva a su plenitud lo
que ya estaba en potencia en sus orígenes. la historia de la humanidad es el
desarrollo del espíritu en un tiempo no lineal sino dialéctico, mediante la
contraposición de los contrarios, en medio de conflictos y rupturas con las
ideas establecidas. crisis, superación, progreso, conservación, paz y guerra,
gozo y sufrimiento forman parte de un todo humano con sentido. la lucha de
la humanidad consigo misma la llevará al desarrollo del espíritu y de su autoconciencia, entendida como libertad. el devenir del espíritu se ha desplazado de oriente a occidente, recalando definitivamente en un tiempo y lugar
concretos: el estado Prusiano, la monarquía prusiana, la iglesia estatal luterana y su estructura social estamental.
en inglaterra, Hume (1711-1776) no cree que sea posible realizar una síntesis
de la historia; se muestra escéptico ante la idea de progreso y, aunque acepta
que el nivel de libertad ha aumentado, tiene dudas sobre si el avance de la
humanidad conlleve perfección.
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en La riqueza de las naciones, adam smith (1723-1790) hace un estudio gradual del progreso económico de la humanidad. apunta la posibilidad de que
la riqueza y el bienestar de los pueblos tengan un aumento indefinido, mecánico y natural, aunque en algunas épocas se haya visto dificultado por leyes y
culturas. en el futuro, será el libre comercio el que fijará las relaciones de
producción para alcanzar lo que representa un ideal básico de la idea de progreso: la «solidaridad económica» del género humano4.
owen (1771-1858) proclama la proximidad de una sociedad ideal en la que ya
no habrá ignorancia, ni pobreza ni caridad; el sistema asegurará la felicidad de
la humanidad para siempre. esto se habrá debido a la asociación de la idea de
progreso con el socialismo. el alegato de Godwin (1756-1836) Enquiry
Concerning Politica Justice a favor del anarquismo concluye que habrá un
tiempo en el que la humanidad se liberará de la miseria del hambre, la tiranía
y la explotación. en dirección contraria a estos autores, Malthus (1776-1834)
rechaza la idea de la perfectibilidad natural e ilimitada del progreso económico y del optimismo ilustrado. en su obra Ensayo sobre los principios de la
población hace un análisis proyectivo sobre la tendencia al crecimiento desmesurado y los límites que plantea el aumento geométrico de la población.
2.6. la idea de progreso en la segunda mitad del siglo xIx
la Exposición de 1851 marca un hito en el desarrollo de la idea de progreso,
entendido como progreso material. el tren y la máquina de vapor se convirtieron en la bandera de los pueblos civilizados. esta feria fue el reconocimiento público del creciente poder del hombre sobre el mundo físico, una demostración de que la humanidad avanza a través de sucesivas conquistas del
intelecto. Víctor Hugo anuncia una nueva época gloriosa. Darwin cambia la
noción fixista del progreso biológico, al desmentir el dogma de la inmutabilidad de las especies y explicar su proceso evolutivo real.
K. Marx (1818-1883) retoma el método y los conceptos básicos de Hegel y de
la filosofía cristiana, pero los interpreta y transforma en clave práctica: basta
de filosofar, hay que actuar. en El Capital reivindica una filosofía de la historia que evoluciona inevitablemente desde un estado capitalista a un estado

4

esta idea de solidaridad económica se ha olvidado con frecuencia en la interpretación de la
obra de este autor.
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socialista. En el Manifiesto comunista reconoce el papel del capitalismo
como prolegómeno de la era industrial y tecnológica, aunque asegura que
será sustituido por una sociedad donde cada ser humano será condición
necesaria para el desarrollo del otro. El paraíso llegará, pero antes habrá una
fase de sufrimiento, de explotación, de injusticia, de violencia. En el prefacio
a su obra Contribución a la crítica de la economía afirma que las relaciones de producción constituyen:
La superestructura económica de la sociedad, la base real sobre la cual se
levanta una superestructura jurídica y política y a la que corresponden formas
sociales determinadas de conciencia. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política e intelectual en general; no
es la conciencia de los hombres la que determina la realidad; por el contrario,
la realidad social es la que determina su conciencia. (Marx, 1970, p. 37-38).

A la estela de Comte, J. S. Mill (1806-1873) muestra su fe en la progresión de
la naturaleza humana, idea también compartida con H. Spencer (1820-1903),
el cual trata de descubrir las leyes que rigen el funcionamiento de la sociedad.
El progreso no es un accidente, sino una necesidad. El mal proviene de la
mala adaptación de un organismo a la naturaleza; y, dado que toda inadaptación debe desaparecer por razones evolutivas, todo exceso, toda deficiencia y
toda imperfección desaparecerán con el tiempo.
En síntesis, aunque existen escépticos (Jacob Buckhard, Nietzsche, Schopenhauer, Spengler, Freeman), la mayoría de los pensadores del siglo XIX
tenían fe en el progreso humano y consideraban que los avances tecnológicos
y económicos eran necesarios e inevitables.
2.7. Aspectos críticos sobre la idea de progreso desde una
perspectiva histórica
La idea de progreso se ha conjugado de muy diversas maneras en la historia
del pensamiento occidental. Los factores fundamentales que la han forjado
han sido: la interpretación del avance y del tiempo, la meta, las culturas y las
ideologías.
2.7.1. Sobre la naturaleza y la dinámica del progreso
Si se define el progreso en función de su finalidad, entonces ¿cuál es su meta?
¿la libertad, la felicidad, el saber, la perfección social, el avance científico y
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tecnológico, la igualdad? ¿existe algún principio que pueda armonizar tantas
versiones? Jaspers (1985) es tajante: «Voy inspirado, como por un artículo de
fe, por la convicción de que la humanidad tiene un origen único y una meta
final. Pero no conocemos en absoluto ni este origen ni esta meta» (p. 18). la
aceptación de la cruda realidad de esta incertidumbre, nos lanza a indagar,
más allá del nihilismo o del fatalismo, sobre el sentido, la dirección y los límites de la actividad humana.
Dicha actividad puede entenderse como una sucesión de eventos, dependientes unos de otros, que provocan cambios en la vida cotidiana, la moral, la
ciencia, el arte, etc. Descifrar la relación, real o posible, entre el dinamismo
del colectivo humano, su perfección, y la evolución ordenada de la naturaleza exige unos criterios de comparación y valoración. ¿existe algún hito o ley
natural que guíe esta relación? Kant, por ejemplo, acudía al valor moral de la
buena voluntad: un proceso evolutivo puede ser valorado como progresivo
cuando ha elevado la conciencia moral del hombre.
¿cómo se han conciliado las acciones del homo faber con el progreso evolutivo en la naturaleza? Desde una fenomenología de la historia, es evidente
que no siempre han caminado en la misma dirección. la mayoría de los autores consultados hablan de etapas en la historia del progreso; no obstante,
collingwood (1984) observa que dividir la historia en períodos decadentes y
de avance, de grandeza y de primitivismo no es, históricamente, acertado. el
dogma del progreso histórico único y la creencia en los ciclos, entendidos
como un progreso múltiple que conduce hacia períodos de apogeo y luego de
decadencia, son meras proyecciones del historiador faltas de rigor. es necesario leer las cosas en su contexto y utilizar un criterio de comparación
común, una tarea harta compleja y difícil. Valorar si realmente ha existido
progreso, dónde, cuándo y en qué medida, son cuestiones que corresponde
dilucidar al conocimiento histórico. ¿fueron los hombres del medioevo más
o menos felices que los hombres actuales? este mismo autor va más allá al
asignar otra tarea al pensamiento histórico: crear el progreso mismo; este no
es un mero hecho que está ahí para ser descubierto por el pensar histórico;
sólo a través del pensar histórico se hace realidad…
2.7.2. ¿Progreso universal o local?
como reacción a la presión ilustrada, racional y cosmopolita francesa, un contemporáneo de Kant, J. G. von Herder (1744-1803), cuestionaba la naturaleza
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universal del progreso y defendía lo singular de cada pueblo (Volk). todo pueblo tiene su alma, su identidad, su cultura. el mayor daño que se le puede
hacer a una nación es robarle su carácter propio. en otra dirección, fukuyama
(1990) cree que después de Hegel los acontecimientos han contribuido a divulgar el estado homogéneo universal y a limitar en gran manera los principios
fundamentales sobre la naturaleza humana. apunta a la defunción del comunismo y del fascismo, como opositores al liberalismo y constata que aún existen dos antagonistas fuertes: las religiones y los nacionalismos.
Para teilhard de chardin (1986) no sólo la vida, sino también la materia y el
pensamiento están involucrados en el proceso de una evolución sideral cada
vez más compleja: la meta universal es como «una colectividad armonizada
de conciencias, que equivale a una especie de superconciencia» (p. 32).
la relación entre progreso, emancipación e identidad cultural ha sido y es
una cuestión candente en américa y en otras culturas orientales. la filosofía
del progreso, estrechamente ligada a las ideas ilustradas que impulsaron los
procesos de emancipación, ha recalado en credos de partidos políticos,
gobiernos democráticos o autócratas y hasta en símbolos nacionales5. ser
civilizado era ser europeo, lo que exigía adaptar modos y costumbres, expansión territorial e inmigración europea. el mito del buen salvaje ha tenido
seguidores en la literatura utópica. en el libro Las venas abiertas de América
Latina (1971), e. Galeano proclama la armonía de los pueblos autóctonos,
corrompidos y oprimidos por las espadas de los conquistadores; visión que
perdura hasta nuestros días. otras voces, como la del escritor venezolano
c. Rangel en su obra Del buen salvaje al buen revolucionario (1976), hacen
una lectura opuesta, apelando a la responsabilidad de los pueblos con su destino. en los estados unidos el optimismo alcanzó su máxima expresión en el
llamado «sueño americano» del siglo XX. Distintos modos de conjugar el progreso con la propia historia.
2.7.3. Progreso y poder político
Ya agustín de Hipona y los ilustrados defendieron que progreso, sociedad,
política e ideología debían caminar juntos. el sentido de esta relación ha sido
interpretado de manera dispar: ¿compromiso político como acto de servicio
a la comunidad? ¿Política al servicio poder? ¿ideología como principio rector
del progreso y la política? ¿todos ellos en favor de la dignidad de las personas y del planeta?

Educación y Futuro, 30 (2014), 15-38
27

Educ.y F.30.(p. 13-38):Educ.y F.24.(p.011-026) 11/04/14 23:22 Página 28

«Progreso»: Una idea controvertida en una sociedad paradójica

a finales del XiX y principios del XX algunos ideólogos absolutistas unieron
estrechamente la idea de progreso al poder político, concretándola en pueblos o «razas» determinadas como la germana, la teutona, la nórdica o la
anglosajona. Basaban su postura en pensadores cercanos como Hegel,
fichte, Gobineau o chamberlain. en su obra Principios de la Filosofía del
Derecho, Hegel afirmaba que «la marcha de Dios en el mundo, eso es el estado», justificando así el absolutismo político como camino para el progreso
de la sociedad. en cierto modo, Marx planteó algo parecido al proponer la
dictadura revolucionaria del proletariado como vía para gestionar el cambio
del capitalismo al comunismo. todos conocemos cuáles han sido las consecuencias.

3. Progreso y desarrollo en la socIedad acTUal
¿Dónde ha recalado la idea de progreso y cuál ha sido su praxis en la actualidad?
3.1. Progreso, una idea controvertida en una realidad social
paradójica
el reconocimiento de los derechos humanos, la conquista del espacio, los
profundos avances científicos y tecnológicos, el alto nivel de bienestar de los
países occidentales, la ruptura de barreras geográficas y culturales, la irrupción de las tic…, han sido algunos de los últimos logros trascendentales.
estos avances, alimentados por el optimismo ligado al nuevo liberalismo y a
los movimientos radicales progresistas (t. Veblen, H. George, e. Bellamy)
hicieron pensar que la acción decidida de los gobiernos daría un impulso
definitivo al progreso. la globalización, emblema de nuestros tiempos, ha
traído grandes beneficios, pero está siendo desafiada6 debido a la gran fractura social entre los que tienen cada vez más y los que no tienen nada, entre
los expertos y las masas ignorantes. el caso es que ya no podemos prescindir
de ella; ha venido para quedarse.

6

el movimiento anti-globalización nació en 1999 con la protesta contra la oMc, denunciando
la contribución del libre comercio y la globalización a la concentración de la riqueza y al
incremento de la de la pobreza.
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la debacle de las dos Guerras Mundiales, la Gran Depresión, el hecho de que
el 1% de la población posea el 40% de toda la riqueza, mientras que el 40%
viva con dos dólares o menos al día y que en áfrica se encuentren los 10 países más pobres del mundo7, la explotación irracional de los recursos naturales limitados (Page, 1977; González-anleo, 2012), el hallazgo de los límites de
la ciencia, la quiebra de los sistemas financieros, las altas tasas de desempleo,
las bandadas de emigrantes pululando por doquier…, son indicadores que
revelan la hondura de una crisis con antecedentes ya lejanos: «la superpoblación, la competencia comercial, la destrucción de nuestro medio ambiente natural, el extrañamiento de su imponente armonía, la atrofia paulatina
–ocasionada por el enervamiento– de nuestra capacidad de sentir con intensidad…, todo ello, combinado, arrebata al hombre moderno el discernimiento que le permite distinguir entre lo bueno y lo malo» (lorenz, 1984, p. 70).
calificada como la era de la información, nuestra sociedad está saturada de
estímulos informativos, pero tiene hambre de conocimiento (Prusak, 1997;
Riesco, 2007; carr, 2011).
Haciéndose eco de esta realidad peligrosa, numerosas voces8 han puesto en
tela de juicio los axiomas básicos de la filosofía moderna del progreso. Ya
Weber y Durkheim advirtieron del carácter contradictorio de la modernización en sus vertientes de industrialización, economía de mercado capitalista
y urbanización. Horkheimer y adorno (2001), han expresado de manera
drástica la incertidumbre de la fe en el progreso y la ambigüedad de sus
metas. opinan que «la ilustración es totalitaria como ningún otro sistema»
(p. 80) debido a que la razón ha sido reducida a su sentido instrumental de
un modo más radical que nunca.
fukuyama (1990) se pregunta si lo que estamos presenciando no será el final
de la historia, «el último paso de la evolución ideológica de la humanidad»
(p. 85); un final en el que las ideologías serán sustituidas por «el cálculo económico, la interminable resolución de problemas técnicos, la preocupación

7

8

comparar el Informe sobre Desarrollo Humano (onu, 2013) en el que se destacan los países emergentes, china, india, Brasil, y el «ascenso del sur» (http://hdr.undp.org/es/) con el
Índice de pobreza multidimensional del Banco Mundial (2013) (http://datos.bancomundial.
org/tema/pobreza).
freud en obra El malestar de la cultura; las corrientes existencialistas y nihilistas
(schopenhauer, sartre, Kafka, Beckett…); los escépticos (nietzsche, splenger, toynbee) son
exponentes críticos de esta situación.
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por el medio ambiente y la respuesta a las sofisticadas necesidades del consumidor» (p. 96). en su obra La crisis del capitalismo global (1999), el conocido gurú de las finanzas, G. soros, parte de una rotunda afirmación: la economía global se está viniendo abajo; lo que supone una doble amenaza, para
el capitalismo y para la sociedad: «Vivimos en una economía global, pero la
organización política de nuestra sociedad global es deplorablemente insuficiente. nos vemos privados de la capacidad de mantener la paz y de contrarrestar los excesos de los mercados financieros» (p. 21). Y achaca esta situación al radicalismo fundamentalista de los mercados.
Más allá de toda tentación simplista y catastrofista9, lo que se está cuestionando son los principios básicos y tradicionales de la idea del progreso
(Hirst, 2005): la perfección ilimitada del ser humano, su universalidad y su
carácter acumulativo. cuando la idea de progreso pierde su criterio rector
primordial, la dignidad humana, se nubla el horizonte y la legitimidad del
mismo progreso; entonces, el hombre puede perderse a sí mismo
(Burckhardt y nietzsche), convirtiéndose en un instrumento de la ciencia y de
la técnica.
3.2. Progreso y desarrollo social: más allá del poder y del dinero
el quid del problema radica en que la complejidad social, descrita ya por
Weber, se ha convertido hoy en simplicidad económica. la aplicación categórica de la ley de los mercados ha legitimado la riqueza y el poder como valores supremos, basados en la producción y el consumo. así se ha creado el perfil típico de un ciudadano consumidor-impulsivo, como condición necesaria
para mantener el statu quo y para defender el falso equilibro de los llamados
derechos sociales propios del estado de Bienestar. a continuación se proponen algunas ideas alternativas para la reflexión y el debate.
3.2.1. Cambio de paradigma: del fundamentalismo de los mercados
al modelo de cohesión social
asevera Rifkin (2011) que el hondo malestar social tiene sus raíces en un
paradigma teórico, obsoleto y maligno: los principios que derivan de una

9

una síntesis de los valores de la cultura moderna puede verse en J. Habermas (1988),
V. Vitiello (1998) y J. Picó (1999).
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corriente teórica dominante durante muchos años en el pensamiento económico «que ha creído en el exceso de eficiencia y en la tendencia al equilibrio del sistema bancario y de los mercados financieros» (pp. 24-25). la
ideología10 del imperialismo fundamentalista de los mercados ha matado la
utopía de las ideas, ha borrado las culturas, los valores y la autonomía sobre
el propio destino de los pueblos (Rifkin, p. 271). el nobel de economía stiglitz
(2002) apunta en la misma dirección: «el descontento con la globalización
no surge sólo de la aparente primacía de la economía sobre todo lo demás,
sino del predominio de una visión concreta de la economía –el fundamentalismo de mercado– sobre todas las demás visiones» (p. 276). nos hallamos al
final de la segunda Revolución industrial y de la era del petróleo.
esta visión de la situación actual, radicalmente negativa en su raíz, no es
compartida tanto por los que afirman que la solución de la crisis estriba en
el equilibrio entre la oferta y la demanda (es decir, un re-equilibrio de la teoría del liberalismo de los mercados) como por los que abogan por un mero
saneamiento de la economía y las finanzas (un asunto de gestión); en definitiva, una cuestión de naturaleza técnica que, en síntesis, consiste en
aumentar el consumo y activar la producción mediante el apoyo de las finanzas. este planteamiento nos parece simple y cortoplacista, pues soslaya el
contexto ideológico, social y político, indispensable para que las economías
funcionen con regularidad; durará hasta que el consumidor no quiera o no
pueda consumir más.
stiglitz (2002) y la comisión de expertos financieros de la onu afirman con
rotundidad que millones de personas esperan la reforma de la globalización
de modo que sus beneficios sean compartidos: «si tenemos que vivir juntos
en paz y con seguridad en este planeta debe existir un mínimo de justicia
social y de solidaridad» (pp. 316-317)11. el nobel de economía P. Krugman
(2012) desenmascara las falacias económicas escondidas tras ciertos intereses políticos y viceversa.

10 «una de las distinciones relevantes entre ideología y ciencia es que la ciencia reconoce las
limitaciones del conocimiento» (stiglitz, 2002, p. 287). «la ideología suministra las gafas a
través de las cuales se ve la realidad; es un conjunto de creencias tan firmemente sostenidas
que uno apenas requiere confirmación empírica» (stiglitz, 2002, p. 278).
11 Para un análisis lúcido del individualismo actual, ver lipovetsky, G. (1986). La era del vacío:
Ensayos sobre el individualismo contemporáneo. Barcelona: anagrama.
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el actual Papa francisco, en su primera exhortación apostólica Evangelii
Gaudium denuncia con dureza el actual sistema económico:
así como el mandamiento de «no matar» pone un límite claro para asegurar
el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir «no a una economía de la
exclusión y la inequidad». esa economía mata. no puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída
de dos puntos en la bolsa. eso es exclusión. no se puede tolerar más que se
tire comida cuando hay gente que pasa hambre. eso es inequidad. Hoy todo
entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde
el poderoso se come al más débil. como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin
horizontes, sin salida. se considera al ser humano en sí mismo como un bien
de consumo, que se puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio a la cultura
del «descarte» que, además, se promueve. Ya no se trata simplemente del
fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo: con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se
vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia, o sin poder, sino que
se está fuera. los excluidos no son «explotados» sino desechos, «sobrantes»
12

(cap. ii, párr. 53) .

no existe un paradigma económico único. Para que la idea de progreso se
traduzca en desarrollo evolutivo positivo de todas las personas, es necesario
superar el fundamentalismo económico basado en la producción y el consumo descontrolados. esto requiere una nueva visión, una apuesta, quizás
arriesgada, por un futuro en el que el crecimiento empresarial, los avances
tecnológicos y la cohesión social caminen juntos, como base racional del
progreso humano.
3.2.2. Gestión eficaz y correcta de las políticas públicas
y privadas
los partidarios del fundamentalismo del mercado creen que este paradigma
sigue siendo válido y explican que el problema de la crisis mundial actual se

12 en estas páginas podemos extendernos en aportaciones significativas de la doctrina social de
la iglesia católica (cfr. Rerum Novarum de león Xiii, Populorum Progressio de Pablo Vi o
Spe Salvi de Benedicto XVi).
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debe a una gestión incorrecta del mismo, a factores microeconómicos como
fallos en los sistemas de incentivos en las entidades financieras; fallos en la
medición externa del rango por parte de los agentes de calificación y en
la medición interna por parte de los bancos; fallos en la regulación y supervisión de los sistemas financieros; creciente acumulación de desequilibrios por
cuenta corriente de la balanza de pagos en el mundo y dificultades reales por la
política económica que mantuvo durante un tiempo excesivo un nivel muy
bajo de los tipos reales de interés; mala gestión de las políticas salariales
públicas y privadas que afectan al desempleo; irresponsabilidad de las instituciones internacionales por su incorrecta interpretación de la globalización,
que la dictadura de las finanzas internacionales.
aunque la crítica a estos mecanismos de gestión y control parece estar más
que justificada, no obstante opinamos que son estrategias de gestión que obedecen a la lógica de orden superior descrita anteriormente: el paradigma fundamentalista de los mercados; es aquí donde radica el problema. nunca una
gestión debiera tener su propia razón de ser. la gestión de las finanzas no
sólo se ha de entender como la manipulación del dinero o la gestión del riesgo, sino como la administración de todos los activos de la sociedad al servicio
de la misma. Para shiller (2012), profesor de economía de la universidad de
Yale, la democratización social va de la mano de la humanización y «requiere una mejora en la naturaleza y en el abasto de la participación en el sistema
financiero, incluyendo la conciencia de información fundamental sobre el
funcionamiento del sistema» (p. 383). en consonancia con el punto a, puede
concluirse que:
– es necesario un desarrollo racional de las políticas públicas y de las
iniciativas privadas de las empresas en pro del bien común y la justicia social.
– Para que la globalización funcione es necesario un cambio en la
«gobernanza» de las instituciones internacionales –fMi, BM, oMc–
y educar a la ciudadanía en temas económicos y financieros.
– el talento de los individuos es un gran activo, pero su valor exponencial se da en entornos apoyados por estructuras que faciliten la conexión interdisciplinar.
– es necesario un sistema financiero democrático y regulado, que tenga
en cuenta la diversidad de motivos e impulsos humanos.
Educación y Futuro, 30 (2014), 15-38
33

Educ.y F.30.(p. 13-38):Educ.y F.24.(p.011-026) 11/04/14 23:22 Página 34

«Progreso»: Una idea controvertida en una sociedad paradójica

– los países en desarrollo deben asumir la responsabilidad de su propio bienestar y exigir que sus gobiernos sean eficaces y honestos.
3.2.3. De la cultura de las «grandes masas» al ciudadano crítico
según el paradigma del fundamentalismo del mercado, los ciudadanos son
grandes masas de consumidores. lipovetsky (2008), gran estudioso del
tema, afirma que el hiperconsumo ha modificado nuestra vida más que todas
las filosofías del siglo XX juntas. Resalta la dictadura de las marcas lowcost y
que la «escuela es el centro de la decepción» (p. 34). «Hoy todo o casi todo se
juzga con esquemas que son los del consumo: relación calidad/precio, satisfacción/desagrado, competición / arrinconamiento. Y la verdad es que nada
de esto nos hace más felices» (lipovetsky, 2008, pp. 13-14). educar ciudadanos críticos, responsables de su consumo (González-anleo, 2012, p. 95): todo
un reto para la educación. el problema es que la rebeldía y el espíritu de
crítica de los jóvenes están siendo absorbidos por la cultura consumista
(González-anleo, 2013).

4. más allá de las crIsIs y del Progreso
en estas páginas hemos hecho un seguimiento a la estela de la idea de progreso en la historia, bajo el prisma de autores destacados, poniendo de relieve algunos aspectos críticos sobre su naturaleza, dinámica, universalidad y su
relación con la política. con las lecciones aprendidas durante este viaje,
hemos intentado interpretar la complicada situación de la sociedad actual y
ofrecer algunas propuestas, con el ánimo de suscitar la reflexión y el debate.
la historia de la humanidad puede escribirse como una historia de crisis
recurrentes, provocadas por causas múltiples y heterogéneas (Dehesa, 2010,
p. 9). una crisis social es un acontecimiento que puede cambiar profundamente las maneras de pensar, el comportamiento y la visión de las personas;
no necesariamente produce efectos beneficiosos, pero siempre ocasiona
malestar y cierto desengaño en los que la sufren. Puede tumbar el poder establecido, cambiar las reglas del mercado, arrinconar a los dioses, lograr avances de bienestar sustantivos o provocar nuevas formas de exclusión social.
elaborar un juicio objetivo sobre ellas exige perspectiva desde las ideas y los
hechos; algo que solo da el tiempo. aunque tienen antecedentes, son difíciles
de prever con exactitud. en todo caso, debieran servir para ampliar la memoEducación y Futuro, 30 (2014), 15-38
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ria social, necesaria para abordarlas adecuadamente y para moderar el optimismo o el pesimismo espontáneos. cuando no se da esta retentiva, algunos
ponen de relieve la escasa capacidad de aprendizaje humano; otros, afirman
la importancia del azar y rechazan la visión de la historia y del progreso como
algo uniforme y lineal. Quizás lo más importante, y lo más difícil, sea discernir su naturaleza, pues de ello dependerán las soluciones correctas.
la situación social actual, marcada por el desempleo, los desahucios, las
quiebras…, suele ser catalogada como una crisis económico-financiera, de
tipo técnico, algo que creemos haber dejado en entredicho, subrayando que
la raíz de tan hondo malestar radica en un paradigma obsoleto y erróneo: el
fundamentalismo de los mercados.
Para que las crisis no desemboquen en el caos, la sociedad dispone de válvulas de escape y de controles: iniciativas de la sociedad civil y de ciertas instituciones, no necesariamente políticas, financieras, sindicales o religiosas.
Históricamente, los movimientos sociales han sido las principales fuerzas de
los cambios profundos. Han surgido ligados a condiciones de vida materiales, graves o insoportables para la gran mayoría de las personas, y a una gran
desconfianza en las instituciones gestoras. estas situaciones, interpretadas
en clave de desigualdad e injusticia, han provocado situaciones de ira, miedo
y deseos de cambio. «Éste es el nuevo contexto, en el corazón de la sociedad
en red como nueva estructura social, en la que se están formando los movimientos sociales del siglo XXi» (castells, 2012, p. 210). aunque no todos los
movimientos han sido útiles y eficaces, hoy podrían ser un motivo de esperanza. Éstos, y sus ciudadanos, están sosteniendo a familias y personas en
situaciones críticas, llevados por razones de solidaridad, afecto y supervivencia. ¿cómo conciliar el progreso y el desarrollo justos, sostenibles y globales? ¿cómo eliminar la exclusión social? ¿estaremos construyendo un
nuevo paradigma, un nuevo concepto del estado de Bienestar, solidario y
responsable, más autónomo y menos dependiente de los mercados y del
estado oficial?
Hoy la ciencia y la tecnología van por delante de las necesidades sociales, lo
cual no es necesariamente razonable ni beneficioso. estos avances, así como
el arte, la religión, la economía, la política…, son productos humanos que tienen su mérito y merecen un respeto, siempre que contribuyan a la libertad y
al bienestar de la humanidad. Deben caminar armonizados, no separados, y
ninguno puede considerarse como paradigma único. la ética que defienda la
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dignidad de todas las personas y de este hermoso, pero maltratado planeta:
ése es el norte del progreso, como idea y como realidad.
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Resumen
el artículo pretende favorecer la comprensión de los nuevos significados asociados al
término exclusión social. si ya hace años se debatía la diferencia entre exclusión y
pobreza, la situación socioeconómica actual de españa ha provocado la necesidad de
replantear el uso de ambos conceptos y reflexionar en torno a un marco teórico que
nos ayude a entenderla.
en el presente documento se exponen diferentes acepciones y características del término de exclusión social que aportan los expertos en la materia, así como los factores
de riesgo que operan actualmente. Posteriormente, se sintetizan posibles explicaciones y teorías que justifican la utilización del término.
Por último, se plantea el auge del uso del concepto pobreza que puede observarse
recientemente en nuestro entorno en relación con la descripción de los efectos de la
crisis económica actual y la reducción de la protección social.
Palabras clave: exclusión social, pobreza, vulnerabilidad, inclusión, protección
social.

Abstract
this paper intends to favour the comprehension of a new meaning of social exclusion.
years ago the debate revolved around the difference between exclusion and poverty,
but the current socio economic situation in spain has brought the need to reconsider
the use of both concepts and reflect on a theoretical context that can help us to understand it.
the different meanings and characteristics of social exclusion, provided by several
experts in this field, and the risk factors that exist nowadays are explained in this document. then, some possible explanations and theories that justify the use of this term
are synthesized.
finally, the author considers the rise in the use of the concept of poverty that has been
recently observed in our context, linked to the effects of the current economic crisis
and the reduction of social protection.
Key words: social exclusion, poverty, vulnerability, inclusion, social protection.
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1. ConCePto de exClUsión soCiAl:
sitUACión - PRoCeso - esPACio
el término exclusión surge con la intención de recoger las múltiples expresiones empleadas en la descripción de los procesos de pobreza, marginación o
desigualdad, que afectan cada vez a un número mayor y diverso de personas
y grupos en el contexto mundial actual. se puede explicar el significado de
exclusión social como un proceso social de separación de un individuo o
grupo respecto a las posibilidades laborales, económicas, políticas y culturales a las que otros sí tienen acceso y disfrutan (giner, 2013).
la pobreza es el factor clave, pero no el único, para describir este proceso por
el cual las personas pueden tener menos oportunidades de realización e integración en su entorno. la exclusión social abarca tanto las situaciones de
carencia económica o insatisfacción de necesidades como la privación de los
derechos de ciudadanía.
subirats (2004) explica que no se puede seguir hablando de pobreza como
una razón de las desigualdades sociales porque, aunque es evidente que las
carencias económicas continúan siendo un factor determinante para analizarlas, no pueden tratarse como únicas, ya que nuevos mecanismos y factores de segregación están actuando a la hora de impedir la plena integración
de las personas en el ámbito laboral, formativo o cultural. Paradójicamente,
en la actualidad, el retroceso en la consecución de derechos sociales genera la
vuelta de la utilización del término pobreza referido casi exclusivamente a
necesidades básicas.
el concepto de exclusión social, continúa el autor, se revela como el más adecuado para hablar de todas aquellas situaciones en que, más allá de la privación económica, se sufre una depreciación de la concreción del valor de ciudadanía, es decir, de los derechos y libertades básicas de las personas sea cual
sea su origen o nacionalidad.
Para laparra (2007), de la concepción estática mencionada –que entendía
la pobreza como la percepción de escasos ingresos en un momento determinado de tiempo–, se pasa a una dinámica que defiende la exclusión como
un proceso. en esta línea cita a subirats (2004, 2005), que también argumenta que se ha avanzado de una concepción dual de la pobreza como una
situación que afecta a un colectivo diferenciado de la sociedad mayoritaria
Educación y Futuro, 30 (2014), 39-59
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a una heterogeneidad de espacios comprendidos en el continuo entre integración y exclusión.
la exclusión, por tanto, supone un proceso de alejamiento progresivo de una
situación de integración social en el que pueden distinguirse diversos estadios en función de la intensidad: desde la precariedad o vulnerabilidad hasta
la exclusión social más grave. situaciones en las que se produce un proceso
de acumulación de barreras o riesgos en distintos ámbitos, como se detalla
más adelante.
surge posteriormente la acepción de exclusión como espacio, que laparra
defiende para describir la diversidad de manifestaciones de alejamiento. resulta interesante esta última definición, ya que nos permite incluir en el argumento de la misma, a la sociedad en conjunto, tanto a aquellos que viven procesos excluyentes como quienes tienen capacidad de prevenirlos y actuar
sobre ellos. Por tanto, dicho espacio no significa que las acciones frente a la
exclusión se dirijan únicamente a recuperar a individuos de los extremos de la
sociedad, sino que se dedican a restar influencia a los factores que la generan.
es el momento de dejar de ver la exclusión asociada a grupos y contextos concretos, específicos, tradicionales. la realidad en españa nunca ha sido tan
clara al respecto. la exclusión, como espacio, permite interpretarla mejor.
las dificultades de integración que padecen las personas en la actualidad tienen en gran parte un origen económico, pero de diferentes características que
hace unos años. en unos casos, han sido situaciones de carencia previsibles,
en otros muchos, ha afectado a colectivos con un perfil laboral, formativo y
cultural no configurado en ningún caso, por variables de riesgo. y el incremento de la desigualdad social también ha venido motivado por otros
muchos factores que se especifican a lo largo del artículo, que actúan junto
con el anterior o de manera paralela: factores familiares, formativos, personales, políticos… que nos sitúan a todos como se ha afirmado, en un posible
espacio de vulnerabilidad y exclusión.
Para subirats (2005, p.14), en el terreno conceptual, la exclusión social es un
«fenómeno cambiante, relacional, insertado en el marco de las transformaciones hacia sociedades postindustriales, y susceptible de mediaciones políticas colectivas».
estivill (2003) concreta que el término se debe entender como la acumulación de procesos convergentes con sucesivas rupturas de la actividad econóEducación y Futuro, 30 (2014), 39-59
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mica, política y social, y que sitúa a personas, grupos, comunidades y territorios en una posición de inferioridad en relación con los centros de poder,
recursos y valores dominantes.
en resumen, existe consenso en aceptar su utilización en contextos de desarrollo económico y social, en los que la desigualdad se manifiesta de múltiples formas, afectando al cumplimento de sus derechos de los individuos y no
solo a la satisfacción de sus necesidades básicas.
la utilización del término exclusión implica al conjunto de la sociedad en su
prevención y resolución, rechazando antiguas atribuciones del origen de las
desigualdades a las personas que las padecen. Por tanto, su uso conlleva
implicaciones políticas que deben hacerse evidentes en la construcción de la
política social.
esto es precisamente lo que se plantea para el debate, más adelante, en este
artículo: en un contexto de deterioro de la consecución de derechos de ciudadanía y retroceso en los mecanismos de protección social, ¿podemos considerar que el uso del término se corresponde con la reciente realidad que pretende describir?

2. exClUsión y PobRezA
frente al término de exclusión, resulta imprescindible recordar el significado
de pobreza, no solo porque sea un matiz clave en la configuración de la exclusión sino porque, además, su uso cotidiano se está extendiendo de nuevo para
definir la desigualdad y carencias que viven muchas personas en nuestro contexto actual.
la definición de pobreza es una tarea compleja abordada desde diferentes
disciplinas y líneas de pensamiento. en su delimitación también se emplean
múltiples criterios de medida, por las implicaciones políticas y sociales que
conlleva.
la determinación cuantitativa de la pobreza genera una nueva discusión
que afecta a la estimación de las necesidades básicas de las personas. si se
entienden éstas desde la perspectiva de la supervivencia, será suficiente
con incluir en la definición de pobreza a quienes sufran carencias materiales fundamentalmente, pero si se tienen en cuenta las exigencias actuales
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para el desarrollo individual y la integración social, la conclusión es que el
término así descrito resulta incompleto. razón que hace emerger el término exclusión.
el concepto de pobreza tradicional se refiere a la pobreza en sentido cuantitativo, que describe la desigualdad y marginación generada por la escasez de
recursos económicos. existe una segunda acepción, la pobreza cualitativa,
que amplía la definición anterior y recoge las situaciones derivadas de la falta
de oportunidades para la integración social. en cualquier caso, medir la
pobreza supone un juicio de valor y un condicionante en la toma de decisiones de organizaciones y gobiernos (reglero, 2007).
la concreción cuantitativa de la pobreza tampoco tiene una versión unánime1. distintos autores y organismos internacionales (Unión europea,
ocde) emplean mayoritariamente la concepción de pobreza relativa. se
trata de un término construido en torno a la distribución de ingresos de una
sociedad dada, íntimamente relacionado con la desigualdad económica y con
la estructura social e institucional. se considera pobres a quienes disponen de
un nivel de ingresos inferior a la media que perciben en un contexto concreto, hogares o personas. esta manera de entender la pobreza recoge la importancia de la trayectoria histórica del entorno, de sus costumbres y valores en
la estimación de los requisitos de inclusión social de las personas.
Por otro lado, se sigue aludiendo a la existencia de una pobreza absoluta,
como medida global del umbral de subsistencia. la pobreza absoluta es la
condición caracterizada por una privación severa en la satisfacción de las
necesidades humanas básicas. el Banco Mundial concreta el término y define pobreza extrema, como las personas y colectivos que disponen de menos
de 1 dólar diario para su supervivencia.
en nuestro contexto, comienza emplearse en este sentido el término pobreza
severa, que según el Viii informe del observatorio de la realidad social de
cáritas (2013), engloba a las personas que viven con menos de 307 € al mes,
y que según sus resultados, se han duplicado desde el inicio de la crisis.

1

existen múltiples propuestas de medición de la pobreza. resulta interesante consultar los
siguientes documentos, por su valor académico y por la síntesis de propuestas que ofrecen:
domínguez y Martin, 2006; instituto nacional de estadística, 2006.
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Por último, es necesario nombrar dos tipos de pobreza que, de nuevo, han
cobrado actualidad en la realidad social española: la pobreza infantil y la
pobreza energética.
según Unicef (gonzález-Bueno et al., 2012, p. 8) la pobreza infantil es una
categoría de especial crudeza e incidencia en nuestro contexto, ya que «son
2.200.000 el número de menores de 18 años que viven en hogares que están
por debajo del umbral de la pobreza. la pobreza infantil, estabilizada durante años en torno a la ya elevada cifra del 24% de la población menor de edad,
se incrementó de 2009 a 2010 del 23,7% al 26,2%.»
y por último, la pobreza energética, definida como sigue por la asociación
ciencias ambientales: «Puede decirse que un hogar está en situación de pobreza energética cuando es incapaz de pagar una cantidad de servicios de la
energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o
cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar
la factura energética de su vivienda.»2
se trata también de una realidad constatada en nuestro entorno.
la medición de la pobreza por vía del ingreso ha sido criticada por amartya
sen (1995) premio nobel de economía en 1998 por sus contribuciones a la
economía del Bienestar. el autor afirma que no hay una correspondencia
estrecha entre la pobreza vista como escasez de ingresos y la entendida como
incapacidad para satisfacer algunas necesidades esenciales. de manera que la
pobreza no debe medirse sólo según el acceso a bienes materiales y sociales,
es necesario que los individuos tengan la capacidad de utilizarlos eficazmente, que les permita ser libres para procurarse su bienestar. son conocidas sus
críticas a quienes se concentran en la definición de los límites económicos de
la pobreza y no en su erradicación.
subirats (2004) coincide en considerar que no toda exclusión social surge de
la carencia de recursos económicos, aunque matiza que la realidad demuestra que las personas que padecen dichas carencias, presentan más posibilidades de entrar en el proceso de exclusión en otras áreas de sus vidas.

2

asociación ciencias ambientales. Fichas Técnicas. recuperado de: http://www.cienciasambientales.org.es/docpublico/pobrezaenergetica/ficha1.pdf. [consulta: 22/11/2013].

Educación y Futuro, 30 (2014), 39-59
44

Educ.y F.30.(p. 39-59):Educ.y F.24.(p.027-048) 11/04/14 23:26 Página 45

Mercedes Reglero Rada

en este sentido, continúa, el término exclusión social resulta útil para expresar un conjunto pluriforme de situaciones de carencia económica, relacional, habitacional, administrativa, etc. que son cada vez más habituales en
nuestra sociedad.
diferenciar los términos pobreza y exclusión no es fácil por reflejar circunstancias en que en muchos casos se hacen presentes simultáneamente y también porque no hay una única versión desde el mundo académico de dicha
distinción.
algunos autores consideran que se trata de dos términos que definen un continuo, como renés (1993) ya que para él las familias que padecen pobreza
severa, también experimentan carencias básicas o de mínimo vital en otras
áreas, es decir, se ven inmersas en claros procesos de exclusión.
la principal diferencia que establecen autores citados como laparra, es que
la pobreza define mejor una situación estática de carencias económicas.
desarrolla la distinción junto con otros expertos en el artículo «Una propuesta de consenso sobre el concepto de exclusión. implicaciones metodológicas»
(laparra et al., 2007); para este conjunto de académicos3:
la falta de ingresos es entendida como una dimensión importante de la exclusión, sin embargo ésta es una situación que acumula dificultades también en
otros ámbitos. la pobreza económica se constituye en un posible camino hacia
la exclusión social, dependiendo de su intensidad y de su duración, pero es preciso subrayar que no se trata del único camino posible; y la pobreza es a su vez
una circunstancia habitual de la vida de los excluidos. en este sentido, otros
fenómenos más limitados como son la pobreza económica extrema, las situaciones de pobreza persistente o la pobreza que lleva consigo privaciones
importantes en la vida diaria, han sido identificados como fenómenos que
reflejan más claramente situaciones de exclusión social (p. 36).

Hernández Pedreño (2008) también recoge la percepción de diferentes autores que se inclinan por distinguir ambos términos, especialmente porque en

3

Miguel laparra, Universidad Pública de navarra; anna obradors, Universidad autónoma
de Barcelona; Begoña Pérez, Universidad Pública de navarra; Manuel Pérez yruela,
csic-iesaa; Víctor renes, cáritas española; sebastiá sarasa, Universidad Pompeu fabra;
Joan subirats, Universidad autónoma de Barcelona y Manuel trujillo, csic- iesaa.
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el contexto actual, argumenta, el de pobreza resulta insuficiente para identificar nuevos mecanismos de desigualdad presentes en nuestra sociedad. la
exclusión social incluye, como ya se ha mencionado, a grupos sociales que
antes quedaban fuera con el empleo del término pobreza.
ocurre lo mismo con conceptos como marginación, precariedad o segregación. el más reciente de exclusión social, abarca las dimensiones completas
de los procesos de separación del individuo y grupos sociales de una integración social que permita su desarrollo personal. Para subirats y gomà (2003),
según cita Hernández Pedreño (2008), precariedad y marginación se encuentran dentro de la exclusión, como dimensiones específicas de tipo material
(precariedad laboral, formativa, de vivienda…) y relacional (marginación,
entendida como rechazo social secundado por una debilidad en la redes
sociales de apoyo).
en cuanto a marginación, según laparra, gaviria y aguilar (1995), indica discriminación en la integración de las personas por lo que conduce a la exclusión respecto a lo considerado normalizado e implica una cierta desviación
respecto a las normas. Hoy, como ya se ha mencionado, ha cambiado la fisonomía de la pobreza y el riesgo de exclusión de tal forma, que lo sufren grupos y personas que han quedado fuera en todo momento, de la calificación de
marginados.
en definitiva, en cuanto al concepto exclusión existe un amplio consenso
sobre su potencial descriptivo, su riqueza teórico analítica y su adecuación a
las sociedades desarrolladas.

3. CARACteRístiCAs y fACtoRes de exClUsión soCiAl
el proceso de exclusión social descrito, presenta una serie de características
que ayudan a su comprensión; se trata de un fenómeno:
a. Estructural: porque es una realidad inherente a todas las sociedades,
un elemento más del sistema económico y social vigente, que excluye en
su funcionamiento a grupos sociales. está lejos de tener sus causas, por
tanto, en la responsabilidad de los individuos.
b. Multidimensional: los factores que intervienen en la configuración de
los procesos de exclusión son múltiples y se combinan de distinta forma
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e intensidad en cada persona y entorno. existe un consenso en nombrar
factores del área laboral y económica, familiar y relacional, política y de
protección social.
c. Dinámico: la exclusión es una construcción social en cada contexto y
momento histórico y viene determinada por unos factores de riesgo
cambiantes. el mejor ejemplo es la transformación social vivida en
españa desde el inicio de la crisis. Hernández Pedreño (2008, p. 17)
habla de «espiral dinámica de la exclusión en la cual se ven inmersos
cada vez más grupos sociales que antes vivían en la normalidad, en
diferentes grados de desventaja social y desde diversos ámbitos vitales
(ingresos, trabajo, salud, educación, vivienda, etc.).»
d. Acumulativo y global: las circunstancias que provocan los procesos de
exclusión se combinan y agravan entre ellas y afecta a las personas en
su conjunto.
la exclusión, en definitiva, según rubio y Monteros (2002), se muestra como
un proceso, resultado de la combinación de distintos factores que por separado, no permiten una relación determinante causa-efecto, pero su incidencia conjunta provoca la separación del individuo de las posibilidades de
desarrollo personal y participación social. la utilización rígida de indicadores o factores puede conducir a una contradicción con las propias características del fenómeno: su dinamismo y multidimensionalidad; el riesgo de la
estigmatización de colectivos, supone una definición incorrecta además de
guiar hacia una intervención social inapropiada.
teniendo en cuenta esta aclaración, y lejos de cualquier intento determinista, existen diferentes propuestas de autores que sintetizan algunas de las
variables que están presentes en procesos de exclusión social y que ayudan a
detectar el fenómeno.
laparra (2007) citando a taylor-gooby (2005), identifica tres esferas de riesgo ya mencionadas que afectan actualmente a la capacidad integradora de la
sociedad: las transformaciones producidas en el mercado laboral, las transformaciones en las formas de convivencia y el actual devenir del propio
estado de Bienestar.
otros autores generan clasificaciones más detalladas de dichos riesgos en las
siguientes áreas, siguiendo a tezanos (2001), subirats (2004), castel (1997):
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laboral y económica, familiar y social, personal, residencial, formativa y cultural y política e institucional. su propuesta se puede resumir así:
–

factores laborales y económicos: desempleo, precariedad laboral y
temporalidad, trabajo irregular, ingresos insuficientes o irregulares,
economía sumergida, endeudamiento, carencia de fuentes alternativas de ingresos.

–

factores residenciales: carencia de vivienda y medios para obtenerla,
hacinamiento, entorno social y geográfico deprimido.

–

factores educativos y culturales: analfabetismo, fracaso escolar, abandono educativo temprano, barreras lingüísticas, culturales, desconocimiento de las nuevas tecnologías.

–

factores personales: padecer discapacidad o alguna enfermedad,
adicciones, antecedentes penales, ser víctima de violencia, presentar
una débil estructura motivacional y actitud negativa.

–

factores familiares y relacionales: carencia de vínculos familiares
sólidos, mala relación familia extensa, rupturas traumáticas, debilidad o carencia de otras redes sociales.

–

factores sociopolíticos: desarraigo, acceso restringido a la ciudadanía, situación administrativa irregular, desconocimiento institucional y de la red de recursos.

en este análisis multidimensional, garcía serrano, Malo, y rodríguez
cabrero (2000), plantearon una definición del espacio de la exclusión a partir de indicadores relacionados con la situación económica, por un lado, y con
la presencia de dificultades en otros tres ámbitos por otro: capital humano
(combinando indicadores de educación y salud), capital social (relaciones
familiares y sociales) y vivienda. aun así, en opinión del equipo citado que
reflexiona sobre una metodología común para el análisis de la exclusión
social, es difícil consensuar una propuesta única de indicadores que permitan
identificar las situaciones que la generan.
según castel (1997), los factores más relevantes por su influencia en la aparición de la vulnerabilidad social se centran en dos ejes fundamentales de la
persona: el eje de la integración laboral y económica y el eje social, familiar y
relacional, que dan forma a un continuo que va de la integración a la exclu-
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sión y en el que se pueden distinguir tres zonas: una primera zona de integración, caracterizada por el trabajo estable y la solidez de las relaciones sociales y familiares; lo que no significa ausencia de problemas o dificultades, sino
que si las hay, no suponen un riesgo de ruptura social en los individuos. Una
segunda zona, de vulnerabilidad, marcada por la inestabilidad laboral (precariedad, marginalidad laboral, trabajos intermitentes, paro) o relacional y
débil protección social. y una última zona, ya de exclusión, donde se manifiesta un progresivo aislamiento social (carencia de trabajo, ruptura relaciones familiares y sociales).
laparra (2007) afirma que un desarrollo de esta perspectiva dinámica permitiría distinguir en los diferentes itinerarios de exclusión cuáles son los factores de exclusión (de contexto o individuales) que se van acumulando y reforzando mutuamente. igualmente podrían identificarse itinerarios de inclusión
en el sentido inverso, con factores de protección y actitudes personales que
interaccionan entre sí reforzándose mutuamente y favoreciendo la superación de las situaciones de dificultad.
si la definición de pobreza se completa con el término de exclusión social,
también la referencia a los mecanismos de integración social se revisa y
amplía conforme se intensifican y diversifican sus requisitos. el concepto
que surge es el de inclusión social, que describe la capacidad de individuos
y grupos para mejorar su desarrollo personal y su participación social
(reglero, 2007).
las políticas y programas de inclusión social tienen el objetivo de reforzar
dichas capacidades, incrementar la autonomía de las personas, mejorar
sus lazos familiares, su nivel educativo y la activación de roles personales
y comunitarios que le permitan convivir de forma constructiva en su
entorno.
los ejes principales que garantizan una adecuada inclusión social son:
–

familia y capital social: la familia es un pilar básico de desarrollo
personal y también de sostenibilidad de la estructura social. el elemento de integración que proporciona es el arraigo.

–

Participación en el mercado: de los factores de inclusión, destaca la
inserción laboral, medio de mantenimiento personal y familiar; facilita la autonomía de las personas.
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–

reconocimiento y participación pública: la persona se realiza en su
relación social y comunitaria. la inclusión exige este tercer elemento: el ejercicio de la ciudadanía.

4. ¿QUé elementos soCioCUltURAles
hAn AComPAñAdo lA modifiCACión de lA UtilizACión
de Ambos téRminos?

en este último apartado del artículo se reflexiona sobre los cambios socioculturales que han motivado a la extensión y el consenso sobre la utilización
del concepto de exclusión y se plantea el debate sobre el retorno, desde la
crisis económica, del término pobreza en referencia a la situación de nuestra sociedad.
la comisión europea comienza su uso en sustitución del de pobreza, según
describe laparra (2007), a partir de los años ochenta, debido a la extensión
de cierto consenso en cuanto a la necesidad de superar su orientación economicista.
Para subirats (2004) los grandes cambios que atraviesan las sociedades contemporáneas en los ámbitos productivo, social y familiar, caracterizados por
una creciente sensación de vulnerabilidad social, justificarían el uso de un
concepto nuevo para referirse a nuevas formas de precariedad y marginación
social, política y económica de diferentes colectivos.
el mismo autor propone una reflexión sobre dichos cambios sociales siguiendo a Ulrich Beck (1998), quien sostiene que la clase social, la industria fordista, la familia tradicional y el estado-nación son ya categorías zombis. las
principales coordenadas socioeconómicas y culturales que fundamentaron
durante más de medio siglo la sociedad industrial se están transformando
de forma profunda y acelerada. en síntesis, podemos considerar tres vectores de impacto predominantes que han modificado nuestras sociedades. el
primero, el vector de la complejidad; hace referencia a la transición de una
sociedad de clases a una sociedad cruzada por múltiples ejes de desigualdad (de género, étnico-culturales, digitales, familiares, relacionales, de
edad...) sin conexión directa con el ámbito productivo-laboral. en segundo
lugar, el vector de la subjetivización: transición de una sociedad estructurada, cierta y previsible, conformada por grandes agregados sociales con
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intereses y valores estandarizados, a una sociedad de riesgos e incertidumbres que deben afrontarse desde una individualidad con pocos engarces en
estructuras colectivas, una sociedad de naturaleza líquida, como afirma
Bauman. y en tercer lugar, el vector de la exclusión: transición de una
sociedad donde predominaban relaciones de desigualdad y subordinación
vertical, a una sociedad donde tiende a predominar una nueva lógica de
polarización en términos de dentro/fuera, que implica para el nuevo conjunto de colectivos excluidos la ruptura de ciertos parámetros básicos de
integración social.
en reglero (2007) se agrupan en cuatro áreas algunos de los cambios socioculturales que han podido influir en el uso del término exclusión, teniendo en
cuenta que la complejidad dificulta cualquier intento de simplificar su significado.

4.1. la heterogeneidad social
en las últimas décadas se ha producido una progresiva y profunda transformación en nuestra estructura social. Bauman (2002) habla de sociedad líquida, en cuanto que no puede mantener su forma, es decir, las instituciones
sólidas pierden consistencia en favor de un mundo individual.
sloterdijk (1994, p. 96) lo expresa así: «cada vez es mayor el número de individuos que por su modo de vida y la conciencia de sí de que hacen gala, pueden describirse como islas nómadas. en este individualismo de apartamento de las grandes ciudades postmodernas, la insularidad llega a convertirse en
la definición misma del individuo».
la heterogeneidad se observa en múltiples aspectos de la vida social; de
manera primordial se observa la diversidad cultural; la sociedad española en
menos de diez años se ha convertido en una sociedad multiétnica, caracterizada por la llegada de personas de distintas nacionalidades que quieren
mejorar sus vidas. también las transformaciones vividas en el ámbito familiar, en concreto la nueva regulación de diferentes formas de convivencia, las
dificultades de conciliación con la vida laboral, la reasignación de funciones
de socialización, el soporte y cuidado de personas dependientes, han dado
lugar a la revisión de la familia como uno de los ejes básicos de integración
en nuestro contexto.
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la heterogeneidad social se manifiesta también en la modificación del contenido y extensión de los ciclos de vida personales: la prolongación de la infancia, juventud y vida adulta conlleva la transformación de los significados
sociales atribuidos a cada etapa y que son referente de la adaptación social de
las personas.

4.2. transformaciones del mercado laboral
la precariedad laboral, el desempleo, la exigencia de flexibilidad en la contratación, las modificaciones constantes de las formas de producción, el manejo
de las nuevas tecnologías, generan inestabilidad y vulnerabilidad sociolaboral. afectan a la definición de las condiciones de empleabilidad, entendida
como las capacidades y conocimientos requeridos no sólo para encontrar un
empleo –meta insuficiente– sino para saber cómo mantenerlo y mejorarlo.
tener un empleo hoy no equivale a la exención de riesgo de exclusión; tener
unas condiciones razonables de empleabilidad, sí.
las cifras de desempleo en españa, que en el caso del desempleo juvenil, superan el 50%, sitúan a un grupo muy numeroso de personas en riesgo de exclusión.

4.3. inadaptación de la Política social
la reducción del gasto público en protección social, en un momento de incremento de demanda de servicios, también conlleva el agravamiento de la vulnerabilidad y la entrada de muchas familias en zonas de riesgo y/o exclusión.
si desde los años ochenta o incluso antes, se ha hablado de la crisis del estado
de Bienestar, en este momento estamos llegando a su desmantelamiento. la
política social imperante se torna asistencialista, pone su atención en las consecuencias y no en las causas de la exclusión. la demanda de intervención
social nuevos colectivos ha sorprendido institucionalmente y se amplía la
franja de desatención.
es conveniente recordar que la construcción del estado de Bienestar ha
supuesto un gran esfuerzo político y social de décadas, y su desmoronamiento se hace realidad en escasos años.
según describe lópez Martín (2000), bajo los dos grandes parámetros del
crecimiento económico y la protección social, el estado de Bienestar logró un
éxito de intervención importante en las sociedades más desarrolladas, asegu-
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rando el nivel de vida, empleo y servicios sociales a toda la población, en un
clima de estabilidad política y paz social.
el autor reflexiona acerca del carácter del cumplimiento de algunos de los
derechos que tradicionalmente nombraba Marshall. el progresivo abandono
en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales nos lleva a
pensar que no se tratan como tal sino como meras exigencias o peticiones de
la ciudadanía. Martínez Pisón (1998) le da el calificativo de deslegitimación
de derechos sociales a este proceso, ya que provoca la ruptura de la interdependencia y asociación del conjunto de derechos, el abandono del impulso de
la racionalidad y humanidad, del compromiso social y supone por tanto, en
su opinión, el retorno de una nueva revolución individualista, de nuevo
caracterizada por el predominio de la esfera privada.
rodríguez cabrero (2004) apunta algunas claves de la crisis del estado de
Bienestar. afirma que el ascenso de la ideología neoliberal a finales de los
ochenta y durante los noventa es un elemento básico para entender el debilitamiento de los sistemas de protección social, tanto en su dimensión económica (subordinación del gasto social al imperativo de la lucha contra el déficit
público) como en su dimensión política (sustitución de la legitimidad democrática por la del mercado, que vincula el ejercicio de los derechos sociales a
los de propiedad o a la capacidad de pago de los mismos), mientras los defensores del estado de Bienestar se resignaban a asumir los límites económicos
del mismo. su análisis está plenamente vigente y su interpretación de la realidad se adelantó a los efectos que se pueden observar tras la crisis económica.
la desaparición del estado de Bienestar va de la mano del auge del individualismo, las personas que ya no pueden confiar en la capacidad del estado para
la satisfacción de sus derechos, se ven obligadas a competir por su consecución en la esfera privada.
gilles lipovetsky (1986) analiza los factores que han favorecido esta ola de
individualismo (reclusión en la vida privada, crisis de las organizaciones
sociales de solidaridad, decadencia de las ideologías) y de ruptura del compromiso social con la que se manifiesta de acuerdo. la política social en este
contexto queda reducida al marco de un estado Benefactor, prestador puntual de servicios y que genera una corriente de desencanto en la ciudadanía.
el estado, en este modelo, sólo puede satisfacer necesidades individuales,
a través de políticas sociales clientelistas.
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la crisis económica en españa ha favorecido como ya se ha descrito, la
modificación de los perfiles de exclusión. esta diversidad de personas y
grupos sociales inmersos en procesos de exclusión obliga a la implantación
de una política social global, heterogénea. no se puede responder a la
misma con soluciones rígidas, homogéneas, pensadas para categorías tradicionales de pobreza que se han convertido en una pequeña pieza del
puzzle de la exclusión. la combinación de dos problemas tradicionales de
la Política social, como son la asignación de prestaciones insuficientes y la
atomización de las ayudas frente a un problema de carácter global, no han
contribuido precisamente a la prevención e intervención en situaciones de
exclusión.

4.4. Cuestionamiento del sistema educativo
el abandono educativo temprano, el fracaso escolar, son factores directos de
riesgo de exclusión en un entorno de integración sociolaboral exigente y complejo. fernández enguita, (2010, p.15) lo expresa así en su estudio del fracaso y abandono escolar en españa: «las oportunidades sociales de las personas dependen cada vez más de su cualificación, de su capital humano, de su
capacidad de obtener, manejar e interpretar la información, de emplear y
adquirir el conocimiento».
las generaciones de jóvenes que abandonan la escolaridad obligatoria y no
consiguen una formación o capacitación personal y laboral suficiente, son el
nuevo colectivo con mayor riesgo de exclusión, y una muestra de la necesidad
de renovación del sistema educativo, que no logra captar su motivación o
satisfacer sus intereses.
Marina (2010) añade, además, que no se puede esperar que el sistema educativo ejerza como único agente de socialización. Hay que ayudar a las familias en su labor educativa y especialmente, instar a la sociedad a que sea consciente de su función educadora. los niños y jóvenes no son una cuestión de
quien los tiene o trabaja con ellos, son el futuro de una sociedad.
Por último, una vez analizados los cambios socioculturales que traen a nuestro lenguaje el término exclusión social, finalizaremos estás páginas con la
cuestión inversa: en este contexto de deterioro social y económico, ¿es la expresión que realmente describe la situación de familias y grupos sociales? ¿Por
qué un término validado y consolidado académicamente como el de exclusión
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comienza a sustituirse por el de pobreza en medios de comunicación y se
acepta en nuestro lenguaje cotidiano?4.
es evidente que, tal y como se ha descrito en apartados anteriores, el concepto de exclusión es dinámico, multidimensional y se contextualiza en entornos
de desarrollo socioeconómico; y que, precisamente, la complejidad que supone la integración social en los mismos era uno de los motivos de la necesidad
de superar y ampliar el término de pobreza.
Hernández Pedreño (2008, p. 16) explica que la tradicional pobreza se transforma en una forma de exclusión, debido al contexto económico y social en
pleno cambio que caracteriza a las sociedades tecnológicas avanzadas. en
estas sociedades surgen nuevas amenazas a la integración social y, por tanto,
nuevos espacios de exclusión social. Pero es evidente que si el retroceso social
y económico, nos conduce a la carencia de aspectos básicos, el término que
define la situación, es de nuevo, el que precisamente se le criticaba no describir la desigualdad respecto a otros matices.
el uso de ambos conceptos tiene consecuencia políticas que se concretan en
la configuración de la intervención social. si bien la culminación de la protección ciudadana se piensa alcanzada con el estado de Bienestar, se puede
observar en la actualidad, cómo en un momento de resquebrajamiento del
modelo, comienza a extenderse el uso de nuevo del concepto de pobreza para
definir la desigualdad social que vivimos en españa.
Hay que advertir, por tanto, que en este contexto de privación y retroceso
de garantía de los derechos de los ciudadanos, puede establecerse una relación entre el uso de ambos términos y la evolución de la política social en
españa. existe una tendencia a utilizar el término pobreza en momentos en
los que en la política social predomina un carácter asistencial y se plantea

4

como ejemplos, el Viii informe del observatorio de la realidad social de cáritas (equipo
estudios cáritas española, 2013) utiliza en la descripción de la situación, los términos empobrecimiento y pobreza. también el informe citado de Unicef (gonzález-Bueno, 2012)
emplea la misma expresión. en cuanto a medios de comunicación, el periódico El País tiene
un blog (http://blogs.elpais.com/3500-millones/) para el debate sobre la pobreza en españa,
televisión española dedicó una semana en su programa Concienciados con la pobreza
(http://www.rtve.es/noticias/concienciados-pobreza/) y permite localizar todas las noticias
que ha emitido en este tema, empleando el término mencionado (http://www.rtve.es/noticias/pobreza/).
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la utilización de exclusión social, en un entorno más avanzado de protección y bienestar social.
Puede entenderse que se transmite un mensaje de adecuación y corrección de
un tipo de política social urgente a un momento de especial gravedad en las
consecuencias de la de crisis económica, pero no quedaría justificado en ningún momento el abandono de otros tipos de intervención social, imprescindibles para la construcción de un futuro que nos aleje de las cusas que han
originado el declive del bienestar de los ciudadanos.
como conclusión, cabe resaltar cómo la nueva conceptualización de exclusión social refleja de manera más completa las situaciones de vulnerabilidad social y ayuda a identificar nuevos perfiles y amplía el análisis de los
factores vinculados a la desigualdad. resulta muy interesante su interpretación como espacio, en el que todos estamos inmersos de una u otra forma, bien padeciendo sus efectos, o con la obligación de contribuir a reducir los factores de riesgo. además, la posición en uno y otro lado, como ya
se ha desarrollado, es dinámica y la línea que divide a unos y otros, es una
línea fina, desdibujada. no sabemos en qué momento puede variar nuestro
lugar en dicho proceso.
en la actualidad, nuestra sociedad vive un proceso paradójico: se incrementan y diversifican los factores y las personas en riesgo de exclusión y se reducen y simplifican los mecanismos de protección social.
los conceptos son relevantes en la medida que no solo ayudan a comprender
e interpretar una realidad, sino por las implicaciones sociales y políticas que
conllevan.
Por tanto, un retroceso en la conceptualización del fenómeno de la exclusión,
puede ser signo del mismo proceso en la configuración de la política social.
cuando se pone la atención en la urgencia de la intervención sobre las carencias básicas, se deja de trabajar en la prevención en las causas que las han
generado. siendo un fenómeno de dimensión global y naturaleza compleja, la
exclusión social requiere la configuración de una política social que responda
a dichas características.
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Resumen
el presente artículo es una reflexión en torno a las nuevas formas de exclusión social. Más que identificar nuevas manifestaciones del fenómeno desde
una perspectiva empírica, se afronta la tarea de analizar un criterio para la
determinación de las mismas. después de una exposición de diversas formas
en que se manifiesta en distintos contextos sociales o tipos de sociedad, se
muestra los diversos modos en que puede ser entendido en función de los distintos modelos de comprensión de la sociedad. en síntesis, lo que se pretende mostrar es que las nuevas formas de exclusión social están en función de
los distintos modelos de análisis social.
Palabras clave: exclusión social, sociedad del riesgo, modernidad reflexiva,
globalización.

Abstract
this article is a reflection on the new forms of social exclusion. More than
identifying new expressions of this phenomenon from an empirical perspective we would rather like to analyze criteria for the determination of them.
after an explanation of the diverse forms in which they occur in different
social backgrounds or types of societies, it is also emphasized the way they
can be understood depending on different models of understanding society.
thus, the aim is to show new forms of social exclusion which are based on
social analysis models.
Key words: social exclusion, risk society, reflective modernity, globalization.
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1. El téRmiNo ExCluSióN SoCiAl
el uso del término exclusión social está hoy en día muy generalizado, aunque
su origen es muy concreto. tuvo lugar en Francia, en la década de los 70,
y fue rené Lenoir, Secretario de estado para la acción Social del gobierno
gaullista francés, quien lo utilizó para referirse a determinadas categorías
sociales carentes de protección en el marco de la Seguridad Social: minusválidos, ancianos incapaces de valerse por sí mismos, niños víctimas de abusos,
drogodependientes, delincuentes, familias monoparentales y personas marginales en general. Se calculó que este conjunto de personas que formaban
una sociedad especial dentro de la sociedad francesa representaba una décima parte de la población francesa.
La utilización del término guardaba una relación muy estrecha con la crisis por
la que estaba pasando Francia en aquel momento. como otras sociedades europeas, la francesa había resuelto el problema de la cuestión social pasando de la
tutela al contrato y del contrato al consenso. Lo primero tuvo lugar en el cambio
de la edad Media a la Modernidad hasta el s. xix; lo segundo, en el en el s. xx,
dentro del contexto del pleno empleo en el que los salarios eran la base de la ciudadanía (castells, 1997). La crisis de la década de los 70 dio lugar a grupos incapaces de encontrar un nexo entre su salario y los derechos sociales, limitados o
no reconocidos. al incrementarse el número de desempleados y, por tanto, de
las relaciones económicas, comenzó el problema de la búsqueda de compensación de individuos y grupos en el precario mercado del trabajo en orden a mantener la vigencia del consenso, base de la resolución hasta aquel momento.
el concepto de exclusión social fue adoptado por europa en temas relacionados con la pobreza desde el primer programa 1975-1980 (comunidad
europea, 1975) como empleo, educación, formación, vivienda, asistencia
médica y otras; en un primer momento se hablaba de integración y menos
favorecidos. posteriormente, el término de exclusión social resultó ser más
aceptable, como refleja la definición que plantea castells (1995, p. 74):
Hablar de exclusión social es expresar que el problema no es ya solamente el
de desigualdades entre la parte alta y la parte baja de la escala social
(up/down), sino también el de la distancia, en el cuerpo social, entre los que
participan en su dinámica y los que son rechazados hacia sus márgenes
(in/out); es también destacar los efectos, a este respecto, de la evolución de la
sociedad, y los riesgos de ruptura de la cohesión social que conlleva; es seña-
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lar, por último, que se trata de procesos, tanto para las personas afectadas
como para el cuerpo social, y no de situaciones fijas y estáticas.

El uso del concepto se generalizó en los países desarrollados ya que posibilitaba comprender, junto al fenómeno de la pobreza, de la precariedad y la
marginación, las circunstancias que conducen a estas situaciones, como la
desigualdad, las relaciones de poder, los agentes de exclusión, la complejidad. En los países con bajo o en vías de desarrollo económico, fue cuestionado por tener como supuesto el Estado de Bienestar. Más cuestionado fue en
los países con una gran población viviendo en la pobreza. El concepto de
exclusión social estaba vinculado a políticas de desarrollo.
En la generalización de la utilización del término, sin embargo, se han visto
desde el principio determinados riesgos, como la utilización política del
mismo bien para hacer invisible la pobreza real o bien para hacer al pobre
responsable de su atribución.
Por eso, esta difusión del término ha estado acompañada de un doble proceso: por una parte, el de la clarificación del significado del mismo para evitar
una reducción de su contenido semántico; y por otra, el de la identificación
de nuevas formas concretas empíricas que implican exclusión social de
hecho. No es nuestra intención referirnos a ninguno de los dos aspectos, sino
al problema implícito en uno y otro caso. La determinación del significado y
la identificación de un determinado fenómeno están en función de un criterio previo o de un contexto teórico o social determinado. De la misma manera que no puede significar lo mismo la exclusión social en unas sociedades
desarrolladas que en otras en vías de desarrollo o en estado de pobreza generalizada, tampoco es posible una única comprensión del concepto desde
modelos teóricos diferentes. Esta es la perspectiva desde la que afrontamos el
tema de las nuevas formas de exclusión social, no desde un punto de vista
empírico sino más bien teórico. No es tanto la diversificación de fenómenos
sociales lo que hace que se hable de nuevas formas de exclusión social cuanto la variación de criterios, de perspectivas de determinación de los mismos.

2. COMPRENSIÓN SOCIAL Y FORMAS DE EXCLUSIÓN SOCIAL
El análisis de las formas de exclusión social en función de la comprensión
social es un tema que ha sido frecuentemente objeto de estudio.
Educación y Futuro, 30 (2014), 61-80
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Hillary Silver (1994) utilizando la teoría de los paradigmas de Khun en función de una triple comprensión de la sociedad –la propia de republicanismo,
del liberalismo y de la socialdemocracia, basadas en principios distintos, la
solidaridad, la especialización y el monopolio–, hace una explicación de cómo
en cada caso se lleva a cabo una explicación de múltiples formas de las desventajas sociales, económicas, políticas y culturales.
en el paradigma de la solidaridad, propio de la ideología política de la república francesa, se entiende la exclusión como ruptura del vínculo entre individuo y sociedad, de carácter cultural y moral, antes que económico. Se forma
a partir de la teoría social de durkheim: como la desviación o anomia, la
exclusión amenaza la cohesión social.
en el paradigma de la especialización se piensa la exclusión desde el pensamiento liberal angloamericano. percibe al agente social primariamente como
individuo, capaz de moverse libremente por las fronteras de la diferenciación
social y de la división económica del trabajo. entiende la exclusión como una
forma de discriminación. Las raíces de la exclusión tienen que ser encontradas en los derechos naturales y en el fracaso del mercado. el paradigma de la
especialización enfatiza las causas individuales y sociales de la exclusión económica.
en el paradigma del monopolio de europa del este, se ve la exclusión como
el resultado de la formación de grupos de monopolio, que restringen el
acceso de los externos a los recursos. apoyándose en Weber y, en un sentido menos extenso en Marx, se ve el orden social como coacción, impuesto
a través de una relación jerárquica de poder. La exclusión surge de la interacción de clase, estatus y poder político y sirve al interés político de la
inclusión. La exclusión es combatida a través de la ciudadanía y la extensión de la igualad y la plena participación en la comunidad. en este paradigma, la teoría de la división del trabajo resume el vínculo entre cierre
social y exclusión económica.
el supuesto del análisis de Silver, es la función de la ideología política en la
generación de diferentes interpretaciones de la naturaleza y causas de la
exclusión social (dada la implicación de los diferentes acercamientos de comprensión de ésta). cada uno de los paradigmas presenta la exclusión basado
en la relación entre dos grupos: el incluido y el excluido. Mientras presta
atención a los actores y fuerzas que conducen los procesos de exclusión, esta
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visión dualista deja de tener en cuenta a aquellos individuos que no tienen
acceso a los recursos y al poder.
para nuestra reflexión no importa la valoración del análisis de Hillary Silver,
sino la pertinencia de su hipótesis: que un cambio en el modelo de comprensión social implica una forma diferente de explicar la exclusión social.
¿Qué modelo de comprensión de la sociedad sería subyacente a la forma de
entender la exclusión social en las descripciones citadas? La sociedad es comprendida como un todo ordenado con espacios diferenciados por estructuras,
tipos de relaciones (laborales, sociales, político-sociales). así mismo, la sociedad de la que se parte posee unos determinados atributos. es una sociedad
del trabajo, del consumo, de la seguridad y para la autonomía. Y en lo que se
refiere a sus estructuras, particularmente a la del estado, es entendido como
una organización de poder con unas funciones en tanto que estructura el
poder social: sus funciones son garantizar a los individuos el trabajo, la seguridad, la protección, garantizarle la autonomía así como poder satisfacer las
necesidades que ella misma va a originar en el individuo.
Los excluidos son los que están fuera del espacio social o aquellos que no
son objeto de las funciones del estado, los desempleados, los desprotegidos, los que no tienen capacidad para satisfacer las necesidades propias de
una sociedad del consumo, los que padecen alguna discapacidad. La exclusión es descrita a través de la imagen espacial estar fuera de forma análoga a como estar dentro, ser incluido, equivale a tener acceso a la satisfacción de las necesidades. concebida así la sociedad en términos espaciales,
en el centro se encuentran los individuos dotados de poder; en la periferia,
los insignificantes.
La distancia con relación al centro es indicadora del grado de exclusión. La
dinámica de la exclusión está vinculada a la dinámica del establecimiento de
distancias a través de determinadas acciones como demarcación de fronteras,
acciones vinculada a la definición de zonas de vigencia de derecho civiles,
políticos, laborales; identificación de extranjeros, inmigrantes; excluir significa identificar enclaves territoriales en vivienda, en educación, en protección, barrios marginados, etnias.
Las acciones destinadas a la inclusión, a la integración, por su parte, estarán
vinculadas igualmente a categorías espaciales y a una comprensión mecánica
de las acciones. el procedimiento de inclusión comienza con la imputación de
Educación y Futuro, 30 (2014), 61-80
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que el que está fuera es el que se tiene que incorporar a la sociedad: el responsable de estar fuera es él, no la sociedad; él es el que tiene que cambiar;
la intervención tiene por objeto al excluido. Se trata de desarrollar en él habilidades sociales, de facilitarle la participación en talleres de formación y
empleo ocupacionales.
Las categorías de análisis social desde las que se explica la exclusión social
son las propias de un modelo mecánico y funcionalista. el punto de partida
de unos supuestos diferentes significará una comprensión distinta de la
exclusión social. de ello nos ocuparemos a continuación desde la referencia a los modelos sociológicos de a. Giddens y ulrich beck.

3. NUEvAs foRmAs dE ComPRENsióN dE lA ExClUsióN
soCiAl

expondremos en primer lugar aquellos elementos fundamentales del análisis
de la sociedad de ambos sociólogos, de los cuales se deriva una forma de
explicación de la exclusión social. en lo que se refiere al procedimiento, dada
la limitación de nuestra exposición, nos limitaremos a algunos aspectos
significativos.

3.1. A. Giddens: acción reflexiva y riesgo social: metáfora
de juggernaut
el punto de partida puede ser el texto en que Giddens (1976, p. 22) contrapone su modelo de análisis de la sociedad al modelo de tipo funcionalista:
afirmaré que el funcionalismo, por lo menos tal como lo representan
durkheim y parsons, es esencialmente defectuoso en cuatro aspectos básicos.
primero, el reducir la intervención humana a una interiorización de valores”.
Segundo, la concomitante omisión que se niega a considerar la vida social
humana como activamente constituida, a través de las acciones de sus miembros. tercero, el tratamiento del poder como un fenómeno secundario, y de la
norma o el valor en estado solitario como el rasgo de la actividad social y, por
ende, de la teoría social. cuarto, el hecho de no otorgar un lugar central en la
conceptualización al carácter negociado de las normas, en el sentido de estar
abiertas a interpretaciones divergentes y antagónicas en relación con los intereses divergentes y antagónicos de la sociedad.
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en este texto se encuentran tres elementos fundamentales del análisis sociológico del autor citado.

3.1.1. El análisis de la sociedad implica un análisis de la acción social
desde la perspectiva comprensiva y no simplemente explicativa
La comprensión, y no sólo la explicación, es la actividad fundamental del
método sociológico. La comprensión constituye la condición ontológica de la
vida en sociedad, el medio por el que los actores construyen la vida social.
pero la comprensión dirigida al significado de acciones y de las comunicaciones de los demás en cuanto parte integrante de las capacidades rutinarias de
los actores competentes. en este proceso interpretativo, el lenguaje ocupa un
lugar central: «comprender el significado de acciones o comunicaciones, conlleva la aplicación de categorías lingüísticas; en los procesos de autocomprensión del individuo», que «sólo puede ocurrir en términos de conceptos accesibles públicamente» ya que «una persona referirse a sus sensaciones
privadas en el mismo marco del lenguaje con que se refiere a los demás».

3.1.2. La comprensión de la acción es parcial porque, teniendo
un doble nivel, el de conciencia y el discursivo, éste segundo
no llega a realizarse
La acción social es fundamentalmente reflexiva y no acción mecánica: «los
agentes humanos o actores tienen, como un aspecto intrínseco a lo que
hacen, la aptitud de comprender lo que hacen en tanto lo hacen». pero la
reflexividad sólo en parte opera en un nivel discursivo; muchas veces los
actores saben qué hacer y qué no hacer en determinados contextos sociales,
sin ser capaces por ello, de dar a esos comportamientos una expresión discursiva. esto lleva a la distinción entre conciencia discursiva y conciencia
práctica, en la que es esta última la que adquiere especial relevancia: más
que lo que los individuos dicen hacer, importa lo que de verdad hacen, con
lo cual la teoría enfatiza más la acción que al actor. esto le permite alejarse
delas interpretaciones subjetivistas de la intencionalidad de los agentes para
apoyarse en posturas hermenéuticas centradas en la objetividad de dichas
intencionalidades.
el registro reflexivo de la actividad es un rasgo permanente de una acción cotidiana que toma en cuenta la conducta del individuo, pero también la de otros.
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Es decir que los actores no sólo registran por rutina aspectos sociales y físicos
de los contextos en los que se mueven. Por racionalización de la acción entiendo que los actores –también por rutina y casi siempre sin esfuerzo–, tienen
una comprensión teórica continua sobre los fundamentos de su actividad.
Tener esa comprensión no se debe asimilar a conducir discursivamente razones para ítems particulares de conducta, ni tampoco a la capacidad de especificar esas razones discursivamente. Pero agentes competentes esperan de otros
–y este es el principal criterio de competencia que se aplica en una conducta
cotidiana– que, si son actores, sean por lo común capaces de explicar, si se les
pide, casi todo lo que hacen… Motivación denota más un potencial de acción
que el modo en que el agente lleva adelante una acción arraigada (Giddens,
1984, p. 396).

3.1.3. La estructura social posee una dimensión interna
a los actores sociales, no es algo externo a los mismos como
para el funcionalismo
La estructura social es entendida desde los mismo términos que la acción:
consiste en las «propiedades por las que se vuelve posible que prácticas
sociales discerniblemente similares existan a lo largo de segmentos variables de tiempo y de espacio, y que presten a éstos una forma sistémica»
(Giddens, 1985, p. 54). La estructura entonces no es, como en Durkheim,
externa a la acción, sino que ella existe en y por medio de las actividades de
los actores:
En tanto huellas mnémicas y en tanto ejemplificadas en prácticas sociales, es
en cierto aspecto más interna que exterior, en un sentido durkhemiano a las
actividades de ellos. Estructura no se debe asimilar a constreñimiento sino que
es a la vez constrictiva y habilitante (Giddens, 1984, p. 61).

No es posible separar la acción de la estructura, no es posible conceptualizar
la una sin la otra ya que «el momento de la reproducción en los contextos
donde se escenifica cotidianamente la vida social.»

3.1.4. El riesgo social y modernidad reflexiva
De los principios expuestos anteriormente, el concepto de riesgo, o peligro,
juega un papel destacado para la comprensión de la sociedad. Para la exposición de su comprensión del riesgo utiliza una metáfora de juggernaut:
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vivir en el «mundo» generado por la modernidad reciente es como cabalgar
a hombros de una divinidad destructora. no se trata sólo de que se produzcan
procesos de cambios más o menos continuos y profundos sino, más bien, de
que el cambio no se ajuste ni a las expectativas humanas ni al control del
hombre. La previsión de que el medio social y natural se vería crecientemente sometido a un ordenamiento racional no ha resultado válida. La reflexividad de la modernidad está vinculada a este fenómeno de manera inmediata.
La inclusión constante del conocimiento en las circunstancias de la acción
que analiza o describe crea una serie de inseguridades que se suman al carácter circular y falible de las pretensiones de conocimiento postradicionales
(Giddens, 1991, p. 139).

La modernidad es para Giddens una «máquina desbocada de enorme poder
que, colectivamente como seres humanos, podemos conducir hasta cierto
punto, pero que también amenaza con escapar al control y destrozarnos». La
modernidad tiene un carácter ambivalente en cuanto que, al mismo tiempo
que ha aportado indiscutibles beneficios, también ha estado acompañada de
riesgos.
La modernidad para Giddens, implica cuatro marcos de experiencia dialécticamente relacionados: desplazamientos y reanclaje (intersección de familiaridad y extrañeza); intimidad e impersonalidad (la intersección de la confianza personal con los lazos impersonales; habilidad experta y reapropiación
(la intersección de los sistemas abstractos con el conocimiento cotidiano);
privacidad y compromiso (la intersección pragmática con el activismo). Son
órdenes de transformación directamente relacionados. Los marcos definen
desórdenes de transformación, uno relacionado con la difusión extensional
de las instituciones modernas, llevada a cabo por medio de los procesos de
globalización y otro, relacionado con el cambio intencional vinculado a procesos de vaciamiento subjetivo, de reformas de la vida privada. La intersección de los dos órdenes marca la zona de riesgo.
el desanclaje es uno de los procesos constituyentes de la vida social moderna, proceso que implica dos momentos: (a) un profundo proceso de reorganización del tiempo y el espacio –mecanismos que liberan a las relaciones
sociales de la influencia de los emplazamientos locales recombinándolas a
través de amplias distancias espacio-temporales– y (b) el vaciamiento del
contenido tradicional –acabar con la costumbre de los contextos locales de
acción– (Giddens, 1993, p. 32).
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Hay un cambio en la percepción de las categorías de espacio y tiempo en la
modernidad con relación a la tradición. a diferencia de las sociedades tradicionales donde el tiempo estaba estrechamente conectado con el espacio, la
modernidad paulatinamente separará el espacio del lugar, de la localidad,
tratando de fomentar las relaciones entre sujetos a distancia. La diferencia
substancial que existe entre las sociedades tradicionales y las modernas radica en dicha separación provocada por la modernidad hizo que las prácticas
sociales no estuvieran vinculadas a la localidad, sino determinadas por prácticas a distancia. esta separación entre espacio y tiempo se da a través de dos
mecanismos: las señales simbólicas y el sistema de expertos que cobran fuerza por la confianza que de ellos se desprende; es decir, la fiabilidad en la que
descansan las instituciones de la modernidad. pero esta confianza, que por
una parte confiere seguridad, implica el riesgo de que los individuos tiendan
a reducir o minimizar los peligros a los que están sujetos ciertas actividades.
Mientras la tradición rinde homenaje al pasado y valora símbolos y significados e integra el control de la acción con la organización del tiempo y el espacio (las actividades, los rituales y las festividades, es decir, todas las acciones
sociales e individuales están referidas a la unión local, espacial, temporal), la
modernidad reflexiva se caracteriza por los procesos de vaciamiento de esa
tradición. el papel fundamental de la tradición es la repetición de actos que
de cierta forma funcionan como cemento de la sociedad. Sus particularidades
descansan en: (a) el control del tiempo, tanto pasado como futuro, que presupone la permanencia y le dan un carácter orgánico y natural; (b) el referente permanente a la memoria colectiva que implica el ritual, la verdad no cuestionada y guardianes que la defienden; (c) la creación de identidades
definidas por el nexo existente entre verdad y ritual que distingue entre los de
adentro y los otros; y (d) la existencia de una autoridad definida por la edad
o el saber único, absoluto. con el vaciamiento de la tradición en la modernidad, todas estas particularidades cambian. La separación espacio-tiempo; el
desarrollo de la ciencia y la razón que hoy cuestiona las verdades únicas; las
nuevas identidades que trascienden espacios locales y nacionales y la existencia de sistemas de expertos, cada vez más especializados, rompen y sustituyen los preceptos en los que se sustenta la tradición: actos repetitivos, creencias religiosas, mercados locales, etc.
el vaciamiento de las sociedades tradicionales conduce a una serie de incertidumbres que ponen en riesgo la seguridad del individuo, el cual busca un
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reanclaje que le permita acceder a ciertas certezas, actos postradicionales: la
pulsión emocional a la repetición o la compulsión de actos que conducen a
adicciones, son actividades reiteradas que logran que permanezcamos unidos
al único mundo que conocemos. en las sociedades postradicionales, la rutinización se vuelve vacía, no hay lógica, ni autenticidad moral.
el estilo de vida se convierte en la conformación a elección de la identidad.
el individuo se define y construye cotidianamente. Y de la misma manera
que las identidades locales son construidas por el nexo entre ritual y verdad incuestionable perecen o quedan latentes hasta nuevo aviso, los guardianes de la tradición son sustituidos por el conocimiento experto desarraigador, que no está vinculado a verdades incuestionables, sino a la duda
permanente del conocimiento, el escepticismo metódico. La ciencia ha perdido el encanto de emanar autoridad, tal vez debido a las consecuencias
tecnológicas e industriales no previstas por el llamado progreso, en consecuencia, la especialización es intrínseca a la modernidad reflexiva. La confianza en los sistemas abstractos está vinculada con los estilos de vida
colectivos.
el vaciamiento de la tradición se convierte en uno de los aspectos predominantes de las sociedades modernas tardías, que da lugar a infinidad de estilos de vida, derivados del auge de los mass-media, la informática y la generación de dudas permanentes. en el orden postradicional, aun en las
sociedades más modernas, la tradición no desaparece por completo y, en
algunos contextos, incluso puede llegar a florecer mediante discursos o prácticas sociopolíticas. así, las costumbres locales que perduran tienden a desarrollar significados diversos, se convierten en reliquias o hábitos. La finalidad
es tratar de terminar los conflictos entre valores y modos de vida diversos
para evitar la contingencia y propagar de nuevo el orden perdido.

3.2. U. Beck: sociedad del riesgo, modernidad reflexiva
riesgo y reflexividad, son dos categorías centrales en u. beck. el concepto
de riesgo hace referencia a la transformación de la sociedad moderna en
áreas distintas: el área de la relación de la sociedad con la naturaleza y la cultura; de la sociedad con las amenazas del orden social (tiene que ver con la
economía privada, el derecho, la ciencia, la política). el concepto de reflexividad se refiere a la conciencia de las consecuencias no queridas de la ciencia y la tecnología.
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u. beck utiliza tres imágenes para la exposición de lo que significa el riesgo:
la imagen del ascensor, del boomerang, y de la mesa redonda.

3.2.1. Imagen del efecto ascensor
La peculiaridad del desarrollo de la estructura social en alemania es el efecto
ascensor: la «sociedad de clases» es llevada en conjunto un piso más arriba.
pese a todas las desigualdades que se mantienen o que aparecen por primera
vez, hay un plus colectivo de ingresos, educación, movilidad, derecho, ciencia,
consumo de masas. como consecuencia, se reducen o disuelven las identidades y vinculaciones subculturales de clase. al mismo tiempo, se pone en marcha un proceso de individualización y diversificación de las situaciones y estilos de vida que no respeta el modelo jerárquico de las clases y capas sociales y
lo pone en cuestión en su contenido de realidad (beck, 1998, p, 102).

el efecto ascensor significa que el aumento del nivel de vida ha disminuido la
conciencia de las desigualdades, pero no la separación de éstas en la sociedad
científica y tecnológica. La desigualdad se mantiene constante, pero el bienestar aumenta, lo que hace que la clase pierda su relevancia subjetiva. La democratización del consumo y la educación son los desencadenantes del efecto.
por un lado, la elevación del nivel de vida con el consumo de masas ha hecho
que amplios círculos de la población experimentaran unos cambios a mejor
en sus condiciones de vida. estos avances, no obstante, no han hecho desaparecer las distancias que siguen siendo las mismas.
Si el consumo de masas y la mejora del nivel de vida son el detonante del
efecto ascensor, la educación lo potencia. La expansión de la educación ha
traído la individualización. por un lado, la educación desvincula al individuo de la cultura de la clase de origen. pero además, posibilita la búsqueda
de sí mismo.

3.2.2. El efecto boomerang
con el reparto y el incremento de los riesgos surgen situaciones sociales de
peligro. ciertamente, en algunas dimensiones siguen a la desigualdad de las
situaciones de clases y de capas, pero hacen valer una lógica de reparto esencialmente diferente: los riesgos de la modernización afectan más tarde o más
temprano también a quienes los producen o se benefician de ellos. contienen
un efecto boomerang que hace saltar por los aires el esquema de clases.
tampoco los ricos y poderosos están seguros ante ellos. Y esto no sólo en tanto
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que peligros para la salud, sino también en tanto que peligros para la legitimación, la propiedad y la ganancia: al reconocimiento social de los riesgos de la
modernización van unidas desvalorizaciones y expropiaciones ecológicas que
se encuentran en contradicción sistemáticamente con los intereses de ganancia y de propiedad que impulsan el proceso de industrialización. al mismo
tiempo, los riesgos producen nuevas desigualdades internacionales, por una
parte entre el tercer Mundo y los estados industrializados, por otra parte
entre los mismos estados industrializados. esas desigualdades no respetan el
tejido de competencias del estado nacional. a la vista de la universalidad y
supranacionalidad del tráfico de sustancias nocivas, la supervivencia de los
bosques de baviera depende en última instancia de la firma y cumplimiento de
tratados internacionales. (beck, 1998, p. 29).

el efecto boomerang hace referencia al hecho de que los riesgos impactan
sobre quienes los producen. el culpable se convierte también en víctima.
beck pone aquí el ejemplo del consumo de la industria alimentaria: el uso de
productos químicos en la agricultura acaba repercutiendo también sobre la
salud de todos los individuos con independencia de la clase a que pertenezcan. La nueva sociedad del riesgo, por el tipo de amenazas que produce,
imposibilita que determinados grupos puedan protegerse de los riesgos que
han generado.

3.2.3. Efecto de la mesa redonda
el análisis de las causas en áreas de riesgo –aunque a veces no quieran enterarse los investigadores– lleva a intervenciones con bisturí político-científico
en las zonas de producción industrial. Sin embargo, en la mesa de operaciones
de la investigación del riesgo se presentan nimiedades de las grandes empresas económicas y de los intereses políticos que reaccionan con exagerada
indignación ante la operación. pero esto significa que es el propio análisis de
causas el que resulta peligroso, y concretamente para todos aquellos cuyos
intereses están en juego, incluido el propio investigador. a diferencia de las
consecuencias de la cientificación primaria, en este caso no es que no se hayan
podido prever sino que además son valorables. Los riesgos y consecuencias
posibles se convierten propiamente en condicionantes que delimitan la propia
investigación. (beck, 1998, p. 27).

Si en la sociedad de clases las relaciones de producción enfrentan a empresarios y trabajadores, en la sociedad del riesgo las relaciones de definición de
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los problemas y amenazas generan el conflicto expertos vs legos. el efecto de
la mesa redonda significa el hecho de que la opinión de los expertos ya no es
suficiente para hacer frente a los riesgos y a la desconfianza de los profanos,
de donde surgen instituciones de mediación para la discusión y negociación
pública de los riesgos (comisiones de investigación, de ética, etc.).
La reflexividad significa autoconfrontación con los efectos de la sociedad de
riesgo que no pueden ser tratados y asimilados dentro del sistema de la sociedad industrial, en tanto que medidos por sus estándares institucionalizados.
La individualización y la globalización son dos caras del mismo proceso de
modernización reflexiva: es lo que significa globalización.
desde estos planteamientos de la modernidad reflexiva se opone al planteamiento funcionalista: ahora los individuos individualizados, constructores de
ellos y de su mundo, ya no son aquellos que desempeñan un rol en la sociedad industrial clásica y simple, tal y como postulaba el funcionalismo. Los
individuos son construidos mediante una compleja interacción discursiva,
mucho más abierta que lo que postularía el modelo funcionalista de roles.

3.3. Exclusión social
La explicación de la exclusión social en el contexto de la sociedad del riesgo y la sociedad individualista desde las categorías de la sociedad funcionalista resulta inadecuada en función de los rasgos tan distintos. La crítica de
a. Giddens al modelo funcionalista ya fue expuesta anteriormente. por su
parte u. beck, escribe frente al funcionalismo:
Los individuos individualizados, los dedicados al bricolaje de ellos mismos y de
su mundo, ya no son aquellos que desempeñan un rol en la sociedad industrial
clásica y simple, tal y como postulaba el funcionalismo. Los individuos son
construidos mediante una compleja interacción discursiva, mucho más abierta que lo que postularía el modelo funcionalista de roles (beck, 2005, p. 31).

La crítica estriba en que, en el modelo fisicalista o funcional, la exclusión
social es descrita en términos espaciales: estar dentro de la sociedad significa adaptación y aceptación; estar fuera, ser excluido y rechazado; en términos funcionalistas, la exclusión equivale a una desviación, no a una actuación
de acuerdo con la orientación finalista de la acción de todo organismo. es un
modelo técnico que parte de la prioridad de la sociedad sobre el individuo
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subordinado y que resulta ser un función de la sociedad. por el contrario, en
el modelo explicativo de Giddens y beck, la prioridad la posee el individuo.
en la tabla 1 recogemos a modo de síntesis la contraposición entre ambos
modelos.
tabla 1. Sociedad individualista vs sociedad técnico-funcionalista.
Fuente: elaboración propia.

soCiEdAd iNdividUAlistA

soCiEdAd téCNiCo-fUNCioNAlistA

La acción del sujeto se determina desde La acción tiene pretensiones de validez
la deliberación consigo mismo y con los general y se sustenta sobre un proyecto
otros; se sustenta sobre la decisión entre disponible:
diversas posibilidades:
• Las necesidades básicas vienen deter• Las necesidades, vistas desde el sujeminadas desde la sociedad y, son asuto, son vistas como potencialidades.
midas como carencias que se despliegan en demandas.
• Las necesidades se superan desde el
auto-desarrollo de los propios sujetos • Las necesidades se satisfacen por la
organizados y del propio esfuerzo.
intervención de un agente externo.
• el valor de la acción estriba en la coope- • es valorada la acción sustentada en
ración y participación de los sujetos
las relaciones jerárquicas y la disciplique con su capacidad de innovación y
na de las organizaciones.
cooperación, afrontan los riesgos de • Se valora el conocimiento técnico
la sociedad.
como medio para la determinación de

•

es valorada la acción reflexiva sobre
los medios para la consecución de los
fines correctos.

•

el saber y la razón iluminan y guían la
situación práctica del ser humano: se
unen dando lugar al ethos.

lo que es posible alcanzar su propia
perfección a través de la elección del
material y de los medios correctos.

pero, ¿cómo se comprendía la exclusión social desde el modelo de la sociedad del riesgo y del individuo? nos hemos referido a la utilización de la
metáfora como recurso utilizado tanto por Giddens –juggernault– como
beck –boomerang, ascensor, mesa redonda– para la exposición del análisis
que hacen de la sociedad. para la explicación de la exclusión social, se
recurre también a la metáfora, en concreto, a la de la vulnerabilidad, del
naufragio y el desahucio (vidal, 2006). Las tres sugieren un modelo explicativo de tipo existencial y no mecánico de lo que significa ser excluido en la
sociedad individualista.
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3.3.1. Exclusión y vulnerabilidad
vulnerabilidad significa la no capacidad de oponer resistencia al impacto de
una determinada fuerza puesto que el daño es proporcional a la intensidad del
golpe menos la resistencia. el acaecimiento de desastres del tipo que sea pone
de manifiesto que el impacto es mayor sobre los individuos y grupos más desprotegidos, con menos posibilidades de resistir a la fuerza de la catástrofe. La
exclusión social significaría la no posesión por parte del individuo de aquellos
elementos que aseguran la protección, pueden ser recursos materiales, pero
también de tipo personal como la confianza, la transmisión de sentido.
Se puede decir que existe un tipo de vulnerabilidad adscrita, que es parte de
la forma de ser de los individuos, como la de la inseguridad, del miedo, de la
incertidumbre. La conciencia de esta limitación actúa como alarma, como
advertencia del peligro a sobrepasar. pero esta amenaza se produce en situaciones externas al individuo como falta de alimentos, carencia de hogar,
ausencia de reconocimiento social.
Hay otro tipo de vulnerabilidad que es advenida, como la violencia, la miseria, la crueldad, la enfermedad, que hacen el sinsentido de la vida, la incertidumbre, inseguridad. Las transformaciones que continuamente están ocurriendo en la sociedad amplían estas zonas de lo precario menos extenso y
perceptible en sociedades más estables:
nuestras sociedades, cada vez más sometidas a profundos cambios, resultan
ser más precarias donde el riesgo y la vulnerabilidad y, por tanto la exclusión,
se extiende a todos los individuos. La precariedad aparece donde alternan
empleo-no empleo, actividad-inactividad. oportunidades e incertidumbre.
estando expuestos todos los individuos a esta precariedad, en determinadas
situaciones la precariedad se puede convertir en destino y certidumbre.
existen mecanismos que convierten la precariedad en destino y certidumbre.
poblaciones en las que actúan: jóvenes desfavorecidos, hijos de inmigrantes
y habitantes de arrabales.

3.3.2. La exclusión social y el naufragio
una segunda metáfora sugerida para la descripción de la forma en que se
manifiesta la exclusión social en este modelo de sociedad en clave existencial
es la metáfora del náufrago.
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no es arbitrario utilizar la metáfora del náufrago/naufragio para referirse a
la situación del individuo en la sociedad ya que es utilizada para expresar lo
que significa para él el vivir. utiliza la metáfora el filósofo español ortega y
Gasset para expresar el carácter dramático de la vida, del vivir: «vivir es
encontrarse náufrago entre las cosas» (ortega y Gasset, 1994, p. 230); «la
vida es en sí misma y siempre un naufragio» (ortega y Gasset, 1982, p. 16).
La metáfora quiere expresar la experiencia vivencial que tal situación implica, experiencia de sentimiento de desorientación, de pérdida, de impotencia,
de quiebra de sentimientos fundamentales de la persona como la confianza,
identidad, reciprocidad, autoestima. La exclusión se representa también en
clave existencial, desde la narración del naufragio en la medida que afecta a
la subjetividad y a la forma de emocionar la realidad.
La desesperanza es un sentimiento experimentado en la situación de naufragio, bien porque se pierden las fuerzas, bien porque decae el ánimo. al origen
está la ruptura de todo tipo de relación, la soledad. el sentimiento de la exclusión afecta a la relación con los otros. La exclusión social implica una progresiva ruptura de la relación de todo tipo de vínculo social.
La experiencia del naufragio es el cierre del horizonte, expresado en forma
de resignación e impotencia al no ver soluciones reales a la situación. Las
situaciones de exclusión social están vinculadas al desánimo y a la falta de
perspectiva, denotan fragilidad física e incapacidad psíquica para realizar
elecciones autónomas. La fragilidad se manifiesta desde la absoluta precariedad de determinados sectores económicos que sufren los pobres tradicionales y los jóvenes con trabajos precarios, hasta la dependencia psíquica
vinculada a la edad y a determinados estados de conciencia. La exclusión
social comporta fragilidad física e incapacidad psíquica para realizar elecciones autónomas.

3.3.3. Los residuos industriales, los desechables
La imagen es de bauman: la exclusión social es a la sociedad actual, lo que los
residuos a la producción industrial.
Ser superfluo significa ser supernumerario, innecesario, carente de uso
–sean cuales fueren las necesidades y los usos que establecen el patrón de
utilidad e indispensabilidad–. Los otros no te necesitan; pueden arreglárselas igual de bien, sino mejor, sin ti. no existe razón palmaria para tu presenEducación y Futuro, 30 (2014), 61-80
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cia ni obvia justificación para tu reivindicación del derecho de seguir ahí.
Que te declaren superfluo significa haber sido desechado por ser desechable,
cual botella de plástico vacía y no retornable o jeringuilla usada; una mercancía poco atractiva sin compradores o un producto inferior o manchado,
carente de utilidad, retirado de la cadena de los inspectores de calidad.
Superfluidad comparte su espacio semántico con personas o cosas rechazadas, derroche, basura, desperdicios: con residuo. el destino de los desempleados, del ejército de reserva de trabajo, era el de ser reclamados de
nuevo para el servicio activo. el destino de los residuos es el basurero. del
mismo modo que los residuos industriales son ingredientes indispensables
en el proceso de producción industrial, en las sociedades globalizadas, la
exclusión social es un proceso vinculado a los procesos dinámicos e interactivos (bauman, 2005, p. 164).
Lo que bauman está diciendo es que la modernidad ha creado el increíble sistema de producción de residuos humanos, aquellas personas que no aportan
nada a la sociedad, los inmigrantes, los refugiados, o los desempleados permanentes. Se tiene la impresión de que el mundo moderno camina hacia la
perfección, que está en continuo proceso de progreso, pero esa impresión
resulta ser falsa ya que lo que en realidad está ocurriendo es un proceso de
degeneración de los seres humanos al ser relegados a algo residual y superfluo. Los residuos humanos, los inmigrantes, huye de su país buscando oportunidades de empleo, pero se encentran con la realidad del desempleo y la
consideración de residuos humanos al no aportar nada la sociedad.

3.4. Conclusiones
podemos terminar con unas conclusiones que sinteticen y completen, aunque
sea a modo de sugerencia, la reflexión anterior:
1. Hemos querido mostrar que, al hablar de nuevas formas de exclusión
social, nos estamos refiriendo a distintos modelos de comprensión de la
exclusión social y no solo a las distintas y diversas manifestaciones de
dicho fenómeno.
2. en el desarrollo que hemos hecho de lo que pueda significar la exclusión social en los nuevos contextos de comprensión social hemos subrayado la dimensión existencial de la exclusión, en contraposición al
carácter mecánico, técnico y espacial dentro del modelo funcionalista.
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3. esto plantearía la cuestión relativa al carácter de la intervención
social en orden a prevenir/corregir el impacto de la exclusión social:
en correspondencia al carácter existencial subrayado de la exclusión
social, la intervención social tendrá también el carácter personalista/individualista. en lugar de hablar de aprendizaje de habilidades, o de integración, sería más procedente hablar de cooperación, de
acompañamiento.
4. una última conclusión haría referencia a la importancia de la educación
en los términos en que se ha planteado la comprensión de la exclusión
social: objetivo de la educación en s. xxi según delors: «la educación
para la inclusión consiste en «proporcionar las cartas náuticas de un
mundo complejo y en perpetua agitación y al mismo tiempo, la brújula
para poder navegar por él».
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Resumen
En España, la crisis económica ha supuesto un incremento de la intensidad de la
exclusión social así como un aumento de su incidencia en la población. En este marco,
el artículo muestra evidencia empírica de hasta qué punto se han reducido los ingresos de los sectores más desfavorecidos y cómo este aspecto de la crisis económica se
expresa con amargura a través del relato de las propias personas en situación de exclusión y afectadas por el desempleo de larga duración. Pondremos el foco de atención en
el impacto del desempleo en las condiciones de vida de estas personas, en las estrategias de resistencia desarrolladas y en la concatenación causal de dificultades. Los
resultados dan cuenta de transformaciones sociales que ponen en riesgo la cohesión
social. Es por ello que se plantearán líneas de acción para compensar la tendencia.
Palabras clave: desempleo, exclusión social, condiciones de vida, dificultades acumuladas, estrategias de resistencia.

Abstract
In Spain, the economic crisis has meant the expansion of social exclusion as well as an
increase in its intensity in the affected population. In this framework, this article
shows empirical evidence on how much the income of most disadvantaged groups has
been diminished and how this aspect of the economic crisis is bitterly expressed
through the main stories of people suffering exclusion and affected by long-term
unemployment. We will focus on the impact of unemployment on the living conditions
of these people, on the strategies of resistance developed and on the causal chain of
difficulties. the results account for social changes that threaten social cohesion. that
is why action lines will be raised in order to offset this trend.
Key words: unemployment, social exclusion, benefits, living conditions, chain of difficulties, coping strategies.

1

Este artículo está basado principalmente en los resultados obtenidos en el marco del proyecto de
investigación «Human Face of Crisis» (2013), coordinado por Serge Paugam y financiado por la
Comisión Europea (DG Empleo, Asuntos sociales e Inclusión).
Se han incorporado también resultados obtenidos en el trabajo realizado para el Círculo Cívico de
Opinión: «La garantía de ingresos mínimos para todos: una reforma necesaria para mantener la
cohesión social y preservar el capital humano» (www.circulocivicodeopinion.es), así como de los
informes realizados desde la Cátedra de Investigación Para la igualdad y la Integración Social,
CIPARAIIS (www.unavarra.es/ciparaiis).
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1. IntRoduccIón
tanto la crisis económica como las medidas adoptadas para enfrentarla han
tenido un fuerte impacto social en España. no solamente han faltado medidas compensatorias de la pérdida de ingresos y riqueza de los hogares, sino
que las reformas y restricciones presupuestarias han tenido también una
repercusión notable en amplios sectores de la población, pero especialmente
entre los más desfavorecidos.
La crisis ha mostrado el agotamiento de los dispositivos tradicionales de protección social y las nuevas medidas coyunturales puestas en marcha se han
mostrado muy insuficientes en un ciclo largo de crisis. El recurso a la solidaridad familiar, que ha sido básico en otros contextos de dificultad, muestra
ya, después de 5 años de crisis económica, claros signos de agotamiento por
sobrecarga. Las previsiones que realizan los organismos internacionales y el
propio gobierno nos dicen que estos efectos no tendrán una solución inmediata y que los problemas de pobreza severa y exclusión social que se han
generado tardarán mucho tiempo en resolverse si no se adoptan medidas
específicas para ello.
A lo largo de este artículo, se atenderá al impacto social de la crisis en los
hogares a través del análisis específico de 15 entrevistas en profundidad realizadas entre los meses de septiembre y noviembre del año 2013 a personas
en situación de desempleo de larga duración. La disparidad territorial en
España hace intuir que tanto los efectos del desempleo como las estrategias
de resistencia pueden ser divergentes. Por ello, y con el objetivo de atender al
espectro de realidades urbanas y rurales existentes, el trabajo de campo ha
sido desarrollado en tres áreas diferenciadas: Pamplona (norte y capital
regional), Madrid (Centro y gran urbe) y localidades rurales de Andalucía
(Sur de España). A este criterio territorial se le ha incorporado una selección
de perfiles a partir de variables sociodemográficas como la edad y el sexo de
la persona entrevistada, así como, el tamaño del hogar. todo ello con el fin de
contar con una muestra suficientemente heterogénea. Estas se unen al trabajo acumulado en los dos últimos años desde la CIPARAIIS siguiendo la evolución de casi un centenar de casos a través del relato de sus vidas, específicamente para navarra.
Con ello se trata de comprender las implicaciones cotidianas del complejo
escenario económico, político y social que atraviesa España.
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España, un mercado de trabajo polarizado con una alta tasa de desempleo.
Un primer elemento para entender este fuerte impacto social es el efecto diferencial que la crisis económica, entendida como reducción de la actividad
económica y de la riqueza generada, ha tenido sobre el mercado de trabajo.
En pocos países la reducción del crecimiento económico, incluso antes de
entrar en recesión, se tradujo en una pérdida tan notable de empleo. Otros
países con una evolución similar del PIB en ese período preservaron mucho
mejor el empleo.

Gráfico 1. Relación entre la evolución del PIB, el empleo y el desempleo en los
países de la Unión Europea (2007-2011).
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat (Laparra y Pérez Eransus, 2012).

El mercado de trabajo en España, con su dualidad entre empleos fijos y temporales, ha mostrado un extraordinario nivel de flexibilidad externa, vía despidos, sobreactuando así en su reacción al descenso de la actividad económica (Vaughan-Whitehead, 2011). Entre 2007 y 2011 se perdió el 11% del
empleo, y el número de personas desempleadas se multiplicó por 2,7. El ajuste se concentró en el sector secundario de los empleos temporales, de baja
cualificación, y ha afectado sobre todo a personas jóvenes y extranjeras
(Zugasti, 2013).
Pero además, este fuerte crecimiento del desempleo se ha traducido también,
con mayor intensidad que en otros países, en un aumento de las desigualda-
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des y sobre todo de la pobreza más severa. Este hecho se comprueba en el
siguiente gráfico. Mientras, los sectores inmediatamente por debajo del
umbral de riesgo de pobreza habitualmente establecido, el 60% de la mediana equivalente, eran mucho más estables en su tamaño.

Gráfico 2. La evolución de la pirámide social española: distribución de la población
según su nivel de ingresos equivalentes (% de cada tramo) en 2007 y 2011.
Fuente: elaboración propia en base a la ECV, 2007 y 2011 (INE).
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Esta evolución no solamente es explicable por la reducción general de la
riqueza en el país, sino que es principalmente atribuible a un impacto tremendamente desigual entre los distintos grupos de ingresos. Como puede
verse en el gráfico siguiente, la crisis no ha sido igual para todos.
Los grupos de ingresos más bajos son los que han experimentado una reducción más notable de los mismos en términos relativos; especialmente la primera decila de ingresos, que es donde se concentran las situaciones de pobreza más severa, ha visto reducirse sus ya exiguos ingresos a prácticamente la
mitad (posiblemente ya a menos de la mitad para 2013, ya que las tendencias
se han mantenido, como veremos).
Puede hablarse, por tanto, sin temor a la exageración, de un desplome de los
ingresos de las personas más pobres en España durante los últimos años.
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Gráfico 3. Variación real de la renta por decilas para el periodo 2007-2011 (%)
Fuente: elaboración propia en base a la ECV 2007 y 2011 (INE)
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La utilización de umbrales de pobreza para cada año está ocultando en este
momento el empobrecimiento de la población en extensión y en intensidad.
Si utilizamos el umbral de pobreza severa del 30% de la renta mediana equivalente2, calculado como umbral estable3 para el periodo 2007-2011, la estimación del total de personas afectadas sería del 7,2% de la población para
2011, y, si consideramos que han pasado 2 años y que otros indicadores de
necesidad han continuado empeorando, como puede verse en el gráfico

2
3

La equivalencia habitualmente utilizada es de 0,5 para el segundo y siguientes adultos (de 14
y más años) y de 0,3 para menores de esa edad.
Utilizamos la media del umbral de los 5 años del periodo analizado, 2007-2011 (homogeneizando la capacidad adquisitiva en euros de 2011). Un ejemplo de este análisis, con su explicación más detallada puede verse en el reciente informe de la CIPARAIIS: Zugasti, Nerea,
Laparra, Miguel, et al. (2013). Vivir con menos de 454 euros al mes en Navarra. Pamplona.
Cátedra Para la Igualdad y la Integración Social (CIPARAIIS). Universidad Pública de
Navarra. http://www.unavarra.es/ciparaiis/
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siguiente, el porcentaje de población española en situación de pobreza severa difícilmente sea menor del 8% en el año 2013: entre 3,7 y 4 millones de
personas (Zugasti, Laparra et al., 2013).
Otros trabajos recientes que utilizan un umbral de pobreza anclado en un
momento determinado, midiendo en cierto sentido las variaciones en el nivel de
ingresos en términos absolutos más que relativos, han llegado a conclusiones
similares en cuanto a la extensión de la pobreza severa (Carabaña y Salido, 2013).

Gráfico 4. Estimación de la evolución de la pobreza severa (umbral estable 200711) en función de la evolución registrada en otros indicadores de necesidad.
Fuente: elaboración propia en base a la EPA (media anual) para las situaciones de empleo
y a la ECV para la pobreza severa (INE).
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Más allá de la precisión de las cifras, lo que debe llamar la atención es la tendencia que continúan expresando año tras año, sin ningún síntoma de cambio4:
una tendencia que podemos calificar de suicida para el conjunto de la población española y que nada nos dice que esté cambiando o lo vaya a hacer pró-

4

Un análisis previo sobre el intenso impacto de la crisis en España puede verse en Laparra y
Pérez Eransus (2010).
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ximamente. De no introducirse las medidas correctoras oportunas que sean
capaces de modificar esta tendencia, nos encontramos ante la mayor amenaza para la cohesión social en España en mucho tiempo.
Los casos expuestos en este artículo reflejan a la perfección lo que mostramos
en esta introducción y nos ofrecen el rostro humano de las estadísticas de esta
contextualización. Explicaremos por tanto la concatenación causal en todo
este proceso del fuerte empobrecimiento de un sector de la población que
comienza con el shock de la crisis y la pérdida de los empleos hace ya varios
años (entre 3 y 5 años según los casos), las consecuencias que eso tiene en sus
condiciones de vida, con una especial atención al ámbito de la vivienda y la
intensificación de los riesgos de perderla para muchas personas, y finalmente la forma en la que afrontan la situación, cómo la entienden y qué tipo de
estrategias adoptan.

2. EL SHOCK: LA PÉRDIDA DE INGRESOS COMO EFECTO MÁS
INMEDIATO DEL DESEMPLEO

La pérdida del empleo conlleva de manera inmediata una reducción del
ingreso con el que cuenta el hogar. Esto se debe a que los ingresos que reciben de las prestaciones de desempleo son menores que los provenientes del
sueldo derivado del trabajo (salario) que tenían con anterioridad. Esta disminución es todavía más intensa en aquellos hogares que no pueden acceder a
prestaciones contributivas por desempleo (Carabaña y Salido, 2007). Entre
estos hogares destacan las personas entrevistadas que no habían alcanzado
los mínimos de cotización para acceder a estas prestaciones, aquellas que
habían desarrollado trabajos sin cobertura de la Seguridad Social y las cotizantes en régimen de autónomos.
En estos casos, los hogares con niveles de cotización insuficientes han podido acceder a la RAI (Renta Activa de Inserción5). Sin embargo, las personas

5

RAI: (Renta Activa de Inserción): prestación asistencial gestionada desde el Servicio Público
de Empleo que tiene como finalidad proteger y activar a las personas que han agotado su
prestación contributiva por desempleo (y también el subsidio por desempleo, de carácter
semicontributivo en la mayoría de los casos) y/o no han accedido a ella. Prevé una duración
máxima de 11 meses y una cuantía fija de 426€ mes. Obliga a realizar una búsqueda activa de
empleo.
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autónomas no disponen de esta prestación y su acceso a las rentas mínimas
de las Comunidades Autónomas6 ha sido también muy limitado en ciertas
regiones, por lo que la capacidad de protección temporal se reduce considerablemente.
La realidad de aquellos hogares que, en un primer momento, cumplían los
requisitos de acceso al nivel contributivo, ha sido diferente. Si bien muchas
de las cuantías a las que tenían derecho eran limitadas y la prolongación del
desempleo les ha llevado a agotar todas las ayudas, la posibilidad de acceder
en cadena a las diferentes prestaciones contributivas (Prestación por
Desempleo), semi-contributivas (Subsidio por Desempleo), asistenciales del
Servicio Público de Empleo (Renta Activa de Inserción y PREPARA7) y asistenciales de las Comunidades Autónomas (rentas mínimas de inserción) les
ha permitido prolongar durante mucho más tiempo la percepción de unos
ingresos, aun progresivamente decrecientes.
Por tanto, la reducción de los ingresos se vincula a la naturaleza del empleo
anterior, a la situación de desempleo y al tiempo acumulado de cotización. De
esta forma, por un lado, trabajadores y trabajadoras de empleos con bajos
salarios declarados (sector doméstico, agrario, construcción, comercio, etc.)
han accedido a prestaciones más limitadas en tiempo y cuantía, y los empleos sin seguro social o los cotizantes en el régimen de autónomos se han
visto excluidos de estas ayudas.
Es importante subrayar la dificultad de muchos de estos sectores de trabajos precarios para reivindicar sus derechos laborales: mientras estaban
ocupados y ocupadas, una parte de sus ingresos por trabajo (a veces una
parte importante, como en la construcción, donde podían existir salarios
relativamente altos) no se declaraban ni cotizaban en la Seguridad Social.
Esto ha dado lugar, cuando han pasado a situación de desempleo, a prestaciones contributivas de menor cuantía de la que les hubiesen correspondi-

6

7

Rentas mínimas: prestaciones asistenciales de las Comunidades Autónomas de cuantía muy
variada (de los 300 a los 650 € para una persona), variable según la composición familiar y de
carácter diferencial. El nivel de cobertura es tremendamente diverso entre las CCAA españolas.
Prestación Asistencial gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal. Se concede, durante una duración máxima de 6 meses, una cuantía de 426€ mensuales. Las personas beneficiarias están obligadas a realizar una búsqueda activa de empleo.
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do. también ha sido inferior la indemnización por despido que en la mayoría de los casos se manifiesta como menor a la que les correspondía legalmente por motivos como la falta de regularidad, desaparición o insolvencia
de la empresa, etc.. Cuando, en estos casos, la pérdida del empleo ha venido vinculada a una indemnización por despido, ésta ha sido utilizada en
muchos hogares para liquidar deudas y/o financiar otros gastos (por ejemplo, educativos). Difícilmente, por lo limitado de las cuantías y por la existencia de otras necesidades extraordinarias, se ha podido constituir en una
bolsa para el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de las personas
desempleadas.
La reducción de ingresos, más intensa conforme el desempleo se prolonga y
se agotan las prestaciones, ha tenido efectos directos en la capacidad de enfrentar los gastos de los hogares, tal y como se concretará a lo largo del artículo (véase deudas, pérdida de ahorros, reducción del gasto, impagos, etc.).
Otro factor importante es que junto al empleo «principal» que aportaba la
mayoría de ingresos al hogar, han desaparecido también otro tipo de pequeños empleos y actividades que complementaban el conjunto de ingresos
familiares. Si en otros periodos de crisis en España muchas familias pudieron
aguantar los impactos gracias a una combinación de prestaciones sociales y
pequeñas actividades, ahora esto se ha visto enormemente dificultado por la
desaparición de estos mini-empleos.
En este contexto, la capacidad para resistir ha venido determinada por dos
factores fundamentales: la posibilidad de encontrar soportes que reduzcan el
impacto y el tiempo en situación de desempleo. Estos dos elementos han definido la intensidad de las trayectorias de vulnerabilidad y exclusión que los
hogares han desarrollado tras una ruptura con el mercado de trabajo.
La extensión de las dificultades en el tiempo ha consumido muchos de los
soportes con los que contaban los hogares al inicio de sus situaciones de dificultad: prestaciones agotadas o con menor cuantía, apoyos familiares y de
amistad en situación de necesidad y sobrecargadas, y/o mayor competencia
y dificultad en el acceso a los programas y prestaciones. Aquellos hogares
que al inicio de su situación por desempleo contaban con menos posibilidades de protección, han desarrollado itinerarios de exclusión más rápidos e
intensos; pero el tiempo ha hecho que muchos hogares, a pesar de contar
inicialmente con estos apoyos, hayan perdido estos soportes o estén en riesgo de hacerlo.
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3. AJUSTE DE GASTO Y PRIVACIONES
El shock económico relatado tiene un claro impacto en el nivel de vida de los
hogares afectados8.
La reorganización de los gastos del hogar que, en este contexto, se vuelve
imprescindible para la supervivencia, se convierte en un indicador fundamental para comprender las consecuencias prácticas del desempleo, y más en
general, para visibilizar el «lado humano de la crisis». A continuación se
señalan una serie de evidencias al respecto:
a. Un elemento recurrente en las entrevistas es la renuncia a los cuidados
bucodentales por el gasto elevado que suponen. En palabras de Antonio
(50 años, Andalucía): «como no tengo dinero, pues no puedo ir.» Esta
decisión, siendo una estrategia lógica e inevitable, deja presagiar nuevos problemas en el futuro. Las carencias del Sistema Nacional de
Salud, que no cubre estos cuidados, explican estas reacciones.
b. En muchos casos se abandona la compra de determinados medicamentos implicando un agravamiento de aquellas patologías que requieren
de medicinas que la Seguridad Social no subvenciona o lo hace de forma
insuficiente. Este sería el caso de un hombre que ha renunciado a tomar
las medicinas para el colesterol porque, en caso contrario, «se quedan
mi mujer y mis hijas sin comer» (Fernando, 49 años, Madrid).
c. También se evidencia cómo las dificultades económicas inciden en la
cantidad y calidad de la alimentación. Concretamente, en ocasiones
la variedad de la dieta es amenazada, con el consiguiente riesgo de
carencias nutricionales y, en otras, la privación es tan intensa que las
personas afectadas sufren hambre ya que el presupuesto disponible no
les permite comprar comida en cantidad suficiente.
d. En cuarto lugar, la reducción de ingresos afecta también la capacidad
de mantener caliente la vivienda. En algunos casos se decide encender
la calefacción el mínimo indispensable y para enfrentar el frio se utilizan «jerseys de lana, bien abrigadica, con mantas» (Ana, 53 años,

8

Un análisis más detallado sobre el primer impacto de la crisis en las condiciones de vida de
los hogares puede verse en Martínez-Virto (2010) y en Cantó (2010).
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Pamplona). En otros, las dificultades son de tal magnitud que las personas se ven obligadas a renunciar al suministro de gas y a calentarse
con estufas eléctricas, ajustando su uso al mínimo (con un gasto de 50 €
mensuales de media).
e. Las dificultades económicas también inciden en el equipamiento de la
vivienda. Se detectan realidades donde ha sido necesario vender parte
de los electrodomésticos, como en el caso de Fernando (49 años,
Madrid) quien relata cómo vendió «unas cuantas cosas para poder
comer y para pagar algo.» En otros casos las personas se ven obligadas
a renunciar a la luz (y a utilizar velas para iluminar la casa) para poder
continuar pagando los recibos de la compañía eléctrica: A modo de
pirueta de gestión doméstica, la desconexión de la red por impago permite ahorrar lo correspondiente al recibo de electricidad, para posteriormente pagar la deuda al cabo de un tiempo y volver a conectarse
nuevamente.
f. La reducción del gasto también afecta al ocio y el tiempo libre: «no te
puedes tomar una caña, ni te vas a un cine... Nada. En casa viendo televisión» José (53 años, Madrid). Es más, las actividades relacionadas con
estos espacios son de las primeras en recortarse: si a una mirada superficial puede parecer que tal privación no tiene consecuencias graves,
cuando agudizamos la mirada apreciamos que no es así. La renuncia a
todas las actividades de ocio, de hecho, tal y como veremos más adelante, está estrechamente relacionada con la pérdida de lazos sociales, y por
ende, con un aumento de la intensidad de la exclusión.
Si las privaciones a las que los hogares se enfrentan son varias y numerosas,
un elemento se repite constantemente: el esfuerzo por proteger a los hijos y
las hijas de ellas. Una de las personas entrevistadas declara que las personas
adultas del hogar se han visto obligadas a no cenar pero no en el caso de niños
y niñas. Otra familia con dificultades económicas muy intensas señala haber
conseguido (gracias al soporte familiar) mantener a la hija menor en la universidad. Por último, un hombre entrevistado declara que si ha realizado
algún gasto no estrictamente necesario, ha sido para su hijo.
A pesar de este intento de mantener a los menores al margen de las dificultades, cuando la situación se prolonga en el tiempo, les acaba afectando ineludiblemente también. Las entrevistas evidencian casos donde hijos e hijas han
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tenido que abandonar los estudios, o se enfrentan a dicho riesgo, si no consiguen una beca que les subvencione el coste de la matrícula de la universidad.
La privación de pequeños caprichos para las criaturas (juguetes, ropa de
marca, etc.) es también generalizada.
Es importante resaltar que este tipo de respuestas adaptativas, que se concretan en la reducción de gastos más allá del umbral de las necesidades más
básicas, no se producían antes de la crisis económica en la inmensa mayoría
de los hogares entrevistados. O son estrictamente situaciones nuevas o suponen la vuelta a situaciones pretéritas de la historia familiar o la socialización
en la infancia lejana. En este sentido, no debe desdeñarse el notable impacto
psicológico, identitario o autoperceptivo de estas situaciones al no contar con
referencias culturales normalizadas como pudo existir en las situaciones de
pobreza tradicional en las generaciones precedentes en España.

4. lA vIvIEndA: fuEntE dE EndEudAmIEnto
y dEscAPItAlIzAcIón o REcuRso dE EstAbIlIdAd
y PREvEncIón

El acceso en propiedad a la vivienda es una realidad muy extendida en la
sociedad española y extensible (con los necesarios matices) a todos sus estratos sociales. Esta lógica parece ser una constante que posiblemente entronca
con la España preindustrial de principios de siglo xx, pero que se ha acrecentado notablemente durante los últimos 75 años. Las causas de esta destacada
realidad son complejas, entremezclándose elementos culturales con rasgos
de la estructura económica y el impacto de las propias políticas públicas. En
esta constante, encontramos algunas épocas, como durante la etapa franquista o durante el más reciente período desde la década de los noventa, en las
que se ha fomentado más explícitamente esta tendencia que ligaba la producción masiva de viviendas con la propietarización.
Esta tendencia se evidencia de manera clara en los testimonios recogidos.
nueve de las quince personas entrevistadas contrataron un préstamo hipotecario con el fin de acceder a una vivienda en propiedad. Este fuerte endeudamiento, que llegó incluso a una parte importante de trabajadores y trabajadoras precarias antes de la crisis económico-financiera, se debe en parte a
las facilidades de acceso al crédito en ese periodo, en un contexto de bajo
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precio del dinero después de la adopción de una moneda única. La concesión del crédito se realizó, en ocasiones a partir de unos ingresos salariales
circunstanciales pero, en otras ocasiones, se trataba de ingresos regulares,
acordes a la realidad del mercado laboral de entonces que, por lo tanto,
permitían abordar perfectamente las cuotas previstas. Sin embargo, para
ambas casuísticas se presuponía una trayectoria laboral continuada que
luego se demostró ilusoria.
La opción por la compra no ha sido alimentada en exclusiva por el mercado
sino que, a su vez, ha estado notablemente fomentada por las instituciones
públicas y políticas. La política de vivienda no se ha entendido tanto dentro
del ámbito de las políticas sociales como en su vertiente de política económica. La polémica en torno al tratamiento de la vivienda a modo de activo económico, y no como satisfacción de una necesidad básica, ha sido constante.
Las personas que contrataron un préstamo hipotecario confiando en el mantenimiento de su empleo, han visto notablemente reducidos sus ingresos tras
la pérdida del mismo. Algunas personas entrevistadas cuentan con unos
ingresos mensuales tan reducidos que hacen impensable cualquier gasto
relacionado con la vivienda: «cobramos 137 euros y con eso no nos llega ni
para nada. Desde que ha llegado la crisis está… estamos… y debo cosas, debo
parte del piso y un montón de cosas, ¿sabes?» (Fernando, 49 años, Madrid).
En otros casos, sin alcanzar esos niveles de empobrecimiento, el pago del
préstamo hipotecario implica una fuerte constricción económica, excediendo
el 30 % de los ingresos que se toma como referencia legal en algunos de los
programas de vivienda social de España.
La protección frente a este tipo de contingencias y los efectos que acarrean es
escasa. A modo de excepción, sólo una de las personas entrevistadas ha podido beneficiarse de un mecanismo legal que establece que, en el caso de la primera vivienda, personas en paro y con una hipoteca inferior a 90.000 euros,
puedan congelar durante cuatro años la devolución del préstamo y pagar
solamente los intereses 9. Sin embargo, la existencia de tal amparo legal parece no ser suficiente. En otro de los casos analizados, a pesar de encontrarse

9

Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores
hipotecarios sin recursos.
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en una clara situación de vulnerabilidad económica, la persona desempleada
pierde, tanto su propia vivienda, como la vivienda de sus padres, por haber
avalado con ellas el bar que regentaba junto con su hermano.
víctimas de las estrategias expansivas de las entidades bancarias, que llegaban en ocasiones a casos de abuso, algunas personas se han visto arrastradas a situaciones de riesgo financiero mayores de las que hubiese sido razonable (asesorados por técnicos de las entidades supuestamente expertos en
valorar esto). El recurso a las financieras, con tasas de interés notablemente altas es en estos casos un recurso desesperado que acaba intensificando
los problemas.
Estamos aquí ante un problema muy serio de endeudamiento y de dificultades muy relevantes para hacer frente al mismo que afecta a un sector significativo de las personas desempleadas y que puede poner en cuestión el mantenimiento de la vivienda propia, intensificando así los procesos de exclusión
social. Las medidas políticas tomadas frente a esta situación se muestran
insuficientes a la luz de las situaciones recogidas.
no obstante, las deudas por vivienda no son las únicas que tienen las personas
entrevistadas ya que, muchas de ellas, tienen otro tipo de obligaciones de pago
que no siempre logran satisfacer. teléfono, agua, electricidad, gas y gastos de
comunidad son los más habituales, pero también se han identificado otro tipo
de gastos ocasionales a los que no se hace frente como, por ejemplo, algunas
sanciones administrativas. El endeudamiento y los retrasos en los pagos de
los préstamos hipotecarios por vivienda son especialmente relevantes, no
solo por la magnitud de la deuda, sino por las consecuencias de los impagos
(riesgo de pérdida de la vivienda y del esfuerzo acumulado durante años en
la misma). Algo de lo que son muy conscientes las personas entrevistadas
para las que afrontar este tipo de deuda es su máxima prioridad.
Es muy evidente por tanto la estrategia de resistencia a la pérdida del patrimonio que se ha podido acumular, especialmente a la pérdida de la vivienda
por su mayor valor económico y de uso, por la funcionalidad que tiene la propiedad de la misma en contextos marcados por la inestabilidad económica. y
también por su valor simbólico, especialmente en los casos donde el acceso a
la propiedad de la vivienda representaba, en el periodo de bonanza económica, la superación de las dificultades anteriores y el logro de un cierto estatus
más estable para el futuro.
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En el ámbito de la autopercepción y de la identidad, la configuración de la
persona como deudora o morosa ha estado tradicionalmente acompañada
de un marcado estigma social y grandes dosis de incomprensión. En el
momento actual, y gracias a la respuesta ciudadana frente a los procesos de
desahucio, esta carga estigmatizadora parece haberse reducido porque se
entiende que el impago no obedece a la voluntad de quien adeuda sino que
es resultado de las circunstancias económicas en las que se encuentra. Esta
comprensión es mayor cuando la deuda impagada se mantiene con entidades grandes y lejanas (los bancos o el Estado), pero es más difícil de asumir
cuando implica a personas cercanas (familiares, vecindario, etc.) que se ven
indirectamente afectadas por ello. En esos casos, el endeudamiento puede
tener consecuencias graves en el deterioro de las redes sociales de las personas desempleadas de larga duración. El testimonio más relevante es el de
una mujer que, debido a su frágil situación económica (cobra 426 euros procedentes de la RAI), adeuda 4.000 euros a la comunidad de vecinos, y que,
por ello está viendo cómo se deteriora la relación con el vecindario, caracterizada ya por una notable tensión: «yo dejé de pagar la comunidad porque
me interesaba más mantener a mis hijos, yo dije, esperar un poco, yo no
tengo la culpa, pero no…la gente es muy mala, no entiende…» (Luisa, 51
años, Madrid).
Pero este cuadro de tensiones financieras asociadas al riesgo de pérdida de la
vivienda quedaría incompleto sin mostrar la otra cara de la situación que, en
cierto sentido, avala la racionalidad de las estrategias de acceso a la propiedad de la vivienda por parte de trabajadores y trabajadoras en situación precaria, en contextos como el español. En los casos donde existe una vivienda
en propiedad ya pagada, bien por herencia o por haberla adquirido hace
muchos años o en los que la amortización supone un gasto muy reducido
(como las personas beneficiarias de compra de viviendas sociales de los años
ochenta y noventa), la vivienda representa un recurso inestimable que permite la supervivencia con un nivel de ingresos muy reducido y aporta al hogar
la estabilidad económica que el mercado de trabajo y la protección social no
logran aportar. Desde esa perspectiva, conseguir el objetivo de tener una casa
en propiedad en el caso de personas que anteriormente no habían tenido
oportunidad de hacerlo ha sido una estrategia con una fuerte dosis de racionalidad, para la que estas personas han aportado muchos esfuerzos y recursos durante muchos años. En los contextos de inestabilidad laboral y sin ape-
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nas existencia de alquileres sociales, lo verdaderamente inviable a medio
plazo es la opción por el alquiler de mercado y ésta lógicamente ha venido
siendo reducida.

5. lA búsquEdA dE EmPlEo como EstRAtEGIA
Ante las situaciones de desempleo y el consecuente impacto en los presupuestos familiares, los hogares han activado numerosas estrategias de resistencia. Entre ellas destaca la búsqueda de empleo, que sin embargo se convierte a menudo en una tarea muy compleja, como consecuencia de las bajas
probabilidades de inserción laboral.
En este complicado contexto, lo primero que hay que destacar es que ninguna de las personas entrevistadas afectadas por el paro ha dejado de buscar
empleo de una forma activa y mantienen la esperanza de conseguirlo.
Pero las dificultades en la búsqueda de empleo están ampliamente extendidas entre los sectores excluidos socialmente. En unos casos la falta de formación es un factor que limita las opciones. En otros, el desplazamiento que
requiere la búsqueda se presenta como un problema en sí mismo ante la falta
de recursos económicos. Por ejemplo, un entrevistado, para entregar su currículum, llega a recorrer 40 km andando para ahorrar el dinero del autobús.
Las personas de más edad acumulan dificultades para conseguir un empleo.
no podemos dejar de constatar la (cruel) paradoja de un mercado de trabajo
que mientras alarga la edad de jubilación por encima de los 65 años, considera a personas de 45 años demasiado mayores para encontrar empleo.
La emigración, tanto nacional como internacional, aparece frecuentemente
como una posible alternativa para aumentar las opciones de empleo, ya que,
como relata Jesús (43 años, Andalucía): «esto está muerto». Sin embargo, es
ésta una opción de difícil materialización, por la falta de formación y recursos y por las dificultades de abordar los gastos de la vivienda actual y la que
tendrían que buscar en el nuevo destino.
En algunos casos las personas entrevistadas deciden mejorar la formación
como estrategia para aumentar la empleabilidad, dedicando un volumen
notable de recursos a ello, hasta el punto de llegar a asumir deudas para
sufragar los costes de matrícula en tales cursos de formación, como relata
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Ana (53 años, Pamplona), que afirma: «me estoy endeudando… para hacerlo.» Este hecho muestra de forma nítida, por un lado, la alta motivación y,
por el otro, las serias limitaciones de los programas orientados a la formación de las personas desempleadas, que han experimentado fuertes recortes
presupuestarios. Otra dificultad relacionada con la opción por la formación
es la reducción de la empleabilidad a corto plazo, ya que, por ejemplo, «te
hipoteca para poder encontrar trabajo, porque las mañanas tengo ocupadas» (Ana, 53 años, Pamplona).
El acceso al empleo se consigue principalmente a través de contactos personales, y en algunas zonas con un paro casi generalizado, la práctica totalidad
de la demanda de empleo se cubre a través de parientes y personas conocidas
del/la empleador/a, ya que toda persona que pueda ofrecer un empleo «tiene
al cuñado, tiene al primo, tiene a la mujer, tiene a la novia, tiene...» (Antonio,
50 años, Andalucía) con lo cual en ausencia de estos contactos encontrar
empleo se vuelve virtualmente imposible. La búsqueda de empleo, entonces,
se realiza fundamentalmente a través del «boca a boca», que es descrito como
fundamental (Ana, 53 años, Pamplona) y casi nunca a través de los Servicios
Públicos de Empleo, que, a este respecto, se configuran como una herramienta absolutamente ineficiente, tanto que algunas personas consideran, por
ejemplo, que «el INEM no es otra cosa que una oficina de estadística»
(Miguel, 46 años, Andalucía).
Los Centros de Empleo gestionados por entidades sociales desarrollan una
labor de asesoramiento y formación más intensa y reciben una valoración
mejor. A menudo, sin embargo, el objetivo se reduce básicamente a cumplir
con los requerimientos de la activación para mantener la prestación económica. Así, la búsqueda de empleo adquiere un carácter meramente formal y
a corto plazo, sin estrategias de mejora de la empleabilidad (realización de
cursos de formación, construcción de itinerarios, etc.). Esta reiteración mecánica de entregas de currículos o realización de entrevistas es percibida por las
personas afectadas no como un logro, sino como un fracaso reiterado que
afecta a su autoestima. Es la viva demostración, para la persona que sufre el
rechazo, de que sus opciones de encontrar empleo son nulas, dando lugar a
una profunda frustración.
El desempleo de larga duración, y las negativas que lo acompañan, pueden
llegar a producir un verdadero reposicionamiento frente al empleo. De hecho,
no solamente el mercado de trabajo es percibido como un medio hostil, sino
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que en muchos casos las personas entrevistadas han llegado a asumir que ya
no encontrarán un empleo y se consideran abocadas al desempleo crónico
hasta la edad de la jubilación (una jubilación que, por otra parte, al no haber
acumulado suficientes cotizaciones, será de cuantía ínfima).

6. lA EconomíA sumERGIdA yA no Es unA AltERnAtIvA
Ante todo es necesario subrayar que la economía sumergida no es un efecto
de la crisis, sino que preexiste a la misma, como un rasgo característico de la
economía española.
también es necesario precisar que cuando hablamos de economía sumergida
no podemos hacer referencia exclusivamente a empleos irregulares, sino que
hay que abarcar un abanico de actividades mucho más amplio: el arrendamiento de pisos sin declararlo a Hacienda es una práctica muy extendida
entre personas propietarias; en determinados sectores del empleo autónomo,
el hecho de no declarar una parte significativa de los ingresos reales ha sido
también habitual; en otros casos, como en la hostelería o en la construcción,
una parte del salario se pagaba «en B», sin declarar y sin pagar los impuestos y cotizaciones sociales pertinentes (es decir, sin posibilidad de generar
por los derechos sociales asociados). Así pues, en absoluto se puede considerar como una consecuencia de la situación de crisis actual, ni puede identificarse fácilmente como un tipo de empleo.
Antes de la crisis, los trabajos sumergidos no eran el empleo principal del
hogar sino, más habitualmente, un complemento a otro empleo, normalmente regular. En la actualidad, esto ha cambiado: el empleo principal
regular se cae y la opción de convertir el empleo sumergido en empleo principal, además de suponer una profunda merma en los derechos, es de difícil realización.
Hay que aclarar que, en la actualidad, a diferencia de otros periodos de recesión, no hay indicios de crecimiento de la economía sumergida, al menos
todavía. De hecho, si la supervivencia de un amplio sector de población
durante la crisis económica de los setenta y los procesos de reconversión
industrial de los 80 solo puede explicarse considerando que una parte
importante de la clase obrera expulsada de sus empleos había encontrado
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una ocupación a tiempo completo en la economía sumergida, ahora este
fenómeno no parece estar teniendo un gran peso. Parte de las personas
entrevistadas, en efecto, sí consiguen, de vez en cuando, realizar pequeñas
chapuzas, pero la cuantía de los ingresos es ínfima y carece de cualquier
continuidad o estabilidad. Otras personas, en cambio, ni siquiera consiguen
estas pequeñas chapuzas, como relata Ana (53 años, Pamplona): «no hay ni
eso ahora.» Todo esto configura un panorama completamente diferente al
de recesiones anteriores.

7. ACCESO A LOS SERVICIOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN
SOCIAL

Ante la extensión de las dificultades económicas, las prestaciones económicas, los servicios sociales y los programas de incorporación laboral orientados
a colectivos con grandes dificultades de acceso al mercado laboral son relatados como amortiguadores fundamentales para prevenir, por un lado, la falta
total de ingresos, y por otro, para trabajar por los procesos de incorporación
laboral.
A pesar del proceso de modernización de los servicios sociales en España, el
estigma ha acompañado a aquellas personas que se han visto abocadas a
hacer uso de ellos y quienes disfrutaban de un cierto nivel de integración
social han querido desvincularse de los mismos. Dicha desvinculación ha
provocado que, ante la aparición de una serie de nuevos riesgos sociales, las
personas afectadas careciesen del conocimiento necesario para formular una
demanda de ayuda. El ejemplo más evidente, en relación a las personas
entrevistadas, sería que, tras la pérdida del empleo (que era aquel elemento
que les favorecía su ubicación dentro del espacio de la inclusión), prácticamente la totalidad desconocía las prestaciones sociales que, más allá de la
prestación contributiva por desempleo, le correspondía. Y no solamente desconocían entonces la existencia de ciertas prestaciones sino que, incluso
actualmente, son varias las que, a pesar de estar cobrando un tipo de prestación no contributiva, ignoran su denominación o el motivo que origina dicho
derecho residual: «He ido, he ido, pero resulta que verás, verás lo que me han
explicado: esto para echar… la esto social, no me acuerdo cómo se llama,
bueno, no sé, que había que arreglar» (Rocío, 57 años, Andalucía).
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Este desconocimiento podría estar claramente justificado por la confusión de
una amplia diversidad de prestaciones existentes tanto a nivel estatal
(Prestación por Desempleo, Subsidio por Desempleo, Subsidio Agrario,
Renta Activa de Inserción, PREPARA) como regional (rentas mínimas de
inserción, ayudas extraordinarias, de emergencia social, de integración familiar) (Laparra y Ayala, 2009). En el caso de las rentas mínimas de inserción
cabe destacar que no solo difieren en cuanto a su denominación (Renta de
Inclusión Social en navarra, Renta Mínima de Inserción en Madrid y Salario
Social en Andalucía…) sino que también lo hacen en algunos de los aspectos
más sustanciales (reconocimiento del derecho, cuantía, tiempo máximo de
prestación, requisitos, modelo de gestión, etc.) (Laparra, 2010; MSSSI,
2012). Por todo ello, la confusión inicial acaba derivando en una clara desigualdad a nivel territorial.
Merece la pena destacar, como muestra de los problemas de articulación
entre programas similares, la presencia en un solo caso de diversos programas públicos (además del recurso a Cáritas), con sus respectivos equipos de
valoración que estaban tramitando expedientes de ayuda en distintos
momentos, superponiéndose en el tiempo:
–

Los equipos del Servicio Público de Empleo, que gestionan la RAI y
el PREPARA, de 426€ mensuales, posiblemente con procedimientos
de tramitación distintos en momentos distintos (2 periodos de RAI),
según lo recogido.

–

El equipo que valora el nivel de minusvalía y el derecho a una pensión no contributiva (PnC) de 364€, que tiene reconocida, pero que
después de hacerla efectiva la ha suspendido hasta que no tenga otra
opción.

–

El equipo de los servicios sociales municipales y de la Comunidad
Autónoma que gestionan la Renta Mínima de Inserción y que también está en un lento proceso de tramitación.

Entre todos estos programas no hay ningún mecanismo de articulación,
coordinación administrativa y continuación en el tiempo que haya garantizado unos mínimos ingresos mantenidos durante todo un largo periodo de
carencia de ingresos. Además de lo reducido de las cuantías, estos procesos
de interrupción e incertidumbre (la mayoría de estas prestaciones, salvo la
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PnC, tienen límites a su continuidad) contribuyen a incrementar las situaciones de vulnerabilidad.
La práctica totalidad de las prestaciones no contributivas requieren, para su
disfrute, del desarrollo de ciertas obligaciones relacionadas con la disponibilidad para el empleo; de modo que aquellas personas entrevistadas que manifiestan estar cobrando una prestación de estas características, confiesan
tener que realizar determinadas actuaciones que corresponden a dicha lógica
de activación (entrega de currículo, presentación de justificantes de búsqueda de empleo, realización de cursos, etc.) (Ayala et al., 2003; Serrano y
Arriba, 1998). Estas obligaciones están muy asumidas por perceptores y perceptoras que no las critican a pesar de su dudosa utilidad: consideran que
contribuyen a mantenerles ocupadas y legitima su percepción.
Por otra parte es necesario apuntar que las personas entrevistadas valoran
cualquier tipo de ayuda que les sea concedida, por mínima y acotada en el
tiempo que esta sea; ya que, desde una perspectiva basada en la supervivencia, cualquier aportación de carácter finalista permite, al menos, un respiro
puntual en el ámbito en cuestión, como, por ejemplo, en el relativo a los desplazamientos gracias a la tarjeta de transporte.
A pesar de que papel de las entidades privadas de ayuda ha sido fundamental a lo largo de toda la historia social de España, cobra especial relevancia en
épocas como la actual en las que se evidencian las insuficiencias y carencias
de las prestaciones del sistema público (Moreno, 2007). Si bien dichas entidades están jugando un papel relevante en cuanto a la amortiguación de los
efectos de la crisis de empleo, las valoraciones, al respecto de los procedimientos que utilizan para tal fin, son, en ocasiones, cuestionados por las propias personas que se sirven de los mismos. En su relación con entidades
sociales como Cruz Roja o, especialmente, Cáritas, las personas entrevistadas
confiesan que, el hecho de formular una demanda de ayuda en una entidad
social resulta vergonzante al verse recurriendo a la caridad y la beneficencia:
«Porque da cosa de… ¡Hombre!, que tú tener que ir pidiendo ayuda par…
poder comer algo que no es… es que si no fuera por eso» (Juan, 23 años,
Andalucía). Así pues, a pesar de que están profundamente agradecidas por la
ayuda que les brindan, desarrollan un discurso crítico frente a las mismas. El
elemento que genera esta reacción es el escrutinio al que se ven sometidos
por parte de las entidades sociales que distribuyen ayudas, un escrutinio en
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el que sienten sus vidas cuestionadas, más allá de la valoración objetiva de
sus necesidades, por enjuiciamientos de tipo moral o personal.

8. los APoyos fAmIlIAREs y dE AmIstAd sobREPAsAdos PoR
lA IntEnsIdAd y duRAcIón dE lA cRIsIs

uno de los aspectos más destacados, especialmente en la fase inicial del
impacto de la crisis en el estado español, es el gran protagonismo que adquirieron las redes de apoyo informales para amortiguar las primeras necesidades ligadas a la pérdida de empleo y la consiguiente reducción de ingresos.
Estos soportes (generalmente pertenecientes a los círculos relacionales más
cercanos: familia, amistades, etc.) constituyeron el denominado «colchón»
que atenuó el señalado impacto inicial de la crisis especialmente entre las
personas que no disponían de otras fuentes de ingresos estables y de carácter
formal. Diferentes estudios acentúan la relevancia de estas redes familiares y
amistades para evitar que los hogares sean sobrepasados por el shock de la
fase inicial de la crisis (Meil, 2011). Los citados apoyos conformaban además,
en consonancia con las atribuciones otorgadas al modelo de bienestar mediterráneo, agentes protectores naturalizados que, en un escenario de dificultades como el mencionado, eran, incluso, mediáticamente ensalzadas (Moreno
y Marí-Klose, 2013; Calzada y Brooks, 2013). Este hecho conformaría una de
las principales razones por las cuales la realidad de vulnerabilidad y carencias
que se extendía rápidamente en múltiples entornos no adquiriera, como se
constata en los propios discursos, una dimensión política, crítica o problematizadora, como podría esperarse. Como consecuencia, era destacada la producción de dos realidades con respecto a la articulación de estos apoyos. Por
un lado, el fortalecimiento de las relaciones derivado del reconocimiento
mutuo de la ayuda. Por otro, la extensión de tensiones y conflictos resultante
de las situaciones de ayuda sobrepasadas. Es precisamente en este último
escenario donde se concentra la primera de las realidades destacadas del análisis de las redes de apoyo y ayuda.
El paso del tiempo ha provocado un importante cambio en el espacio de las
ayudas y apoyos de familiares y amistades. La lógica de las ayudas y apoyos
recibidos en la fase inicial de la crisis se encuentra gravemente amenazada en
la actualidad por el agotamiento de la capacidad de protección de los entornos y las contradicciones que esta relación de apoyo genera. El mantenimien-
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to del escenario de escasez, la generalizada extensión de los impactos o la
extenuación de algunos de los soportes existentes (véase la finalización de
prestaciones económicas) apunta, como efecto principal, al agotamiento
de las redes de apoyo informales y su capacidad de actuar como recursos viables. En este sentido, son especialmente destacables las referencias a entornos que comparten situaciones de privación e inestabilidad semejantes o que
no son estables desde una dimensión temporal y, en consecuencia, incapaces
de suministrar apoyos en un futuro cercano.
En los mismos términos, se presentan otra serie de indicadores que definen
la conflictividad derivada de este proceso. Por ejemplo, destacan las alusiones a las fracturas en las tradicionales redes de apoyo comunitario (véase, por
ejemplo, la vecindad) derivadas, en ocasiones, y como se adelantara en apartados anteriores, de enfrentamientos resultantes tras impagos. también es
explícitamente mencionado cómo entornos históricamente caracterizados
por dinámicas de apoyo (véase el espacio rural), han visto significativamente
mermada su capacidad de ayuda ante la fractura o el debilitamiento de los
vínculos tradicionales. Como consecuencia, se intuye una especie de redefinición de los entornos de apoyo (donde se incluye la propia familia), de modo
que su extensión es tradicionalmente asociada hasta los límites de su capacidad de apoyo. En muchas ocasiones, esta reubicación de los límites del entorno en relación a las posibilidades de ayuda resultan, al mismo tiempo, de una
merma en las posibilidades de establecer nuevos contactos o mantener los
existentes debido a la restricción de las relaciones laborales, actividades de
ocio, posibilidades de viajes, etc.
Es preciso también destacar el influjo de los discursos culpabilizadores, vergonzantes o estigmatizadores, que se extiende también al contexto intrafamiliar,
donde el ejercicio de la ayuda podría catalogarse de asimétrico. Es decir, existe
una disposición «natural y lógica» de ayuda que se articula desde los y las progenitores a la descendencia. Este ejercicio se produce incluso en realidades de
separación geográfica. Por el contrario, el apoyo inverso no es frecuente y, en
muchas ocasiones, se renuncia a él por las implicaciones (simbólicas, culturales,
etc.) que tienen para los progenitores recibir ayuda por parte de hijos e hijas.
En las entrevistas realizadas pueden apreciarse también límites culturales
para la activación de estas redes, debido posiblemente al distinto momento
en el que estas personas se han socializado, en un contexto ya plenamente
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urbano, en el que las solidaridades familiares se diluyen más que en otros
periodos de crisis y transformaciones profundas (años 70 y 80), cuando la
referencia de la España rural y tradicional estaba más reciente en la historia
de las familias (Caïs y Folguera, 2013).
Por todo ello, la red familiar no va a desempeñar ya el papel tan destacado
que había desarrollado históricamente en España a la hora de cubrir las necesidades básicas de las personas. Por ello, en esta ocasión, para abordar estas
situaciones, posiblemente sea necesario un rol más determinante de las políticas públicas.

9. conclusIón
Hemos mostrado en este análisis el fuerte impacto social que esta crisis económica está teniendo en los sectores más vulnerables socialmente. Las dificultades que estos sectores sociales están teniendo para salir adelante quedan
manifiestas en sus testimonios. Los dispositivos de protección social han
mostrado fuertes limitaciones para afrontar la expansión de las necesidades
y su prolongación en el tiempo. Los mecanismos tradicionales de la solidaridad familiar y de las redes primarias dan muestras evidentes de agotamiento
y no hay muestras todavía de que una hipotética recuperación del crecimiento vaya a traducirse en una mejora del empleo en general, y mucho menos
para los sectores de baja cualificación, los más afectados hasta el momento.
Si a lo alarmante de las cifras que presentábamos en la introducción le unimos las implicaciones más cualitativas que pueden extraerse en cuanto a la
amenaza de la cohesión social, tendremos que concluir que es precisa una
rápida reacción de los poderes públicos para corregir una tendencia perversa
que afecta a los aspectos más básicos de la estructura social y que puede llegar a convertirse en un límite de primer orden para la prosperidad general en
un futuro próximo.
A la luz de las necesidades mostradas, varias tendrían que ser las líneas de
acción a desarrollar en el futuro:
–

La garantía de unos ingresos mínimos para toda la ciudadanía, de
cuantía suficiente para desarrollar una vida digna, tal como acordó la
unión Europea, pasa en España por reforzar y reestructurar todo el
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sistema de protección social en su dimensión asistencial, aumentando su cobertura, dotándolo de garantía de derecho y asegurando su
continuidad mientras dure la situación de necesidad.
–

Se necesita una profunda revisión de los programas de activación e
inclusión social y laboral, diseñándolos más a largo plazo, con itinerarios personalizados y con mayor potencial de mejorar la empleabilidad. Los servicios de empleo y los servicios sociales tendrían que
revisar su intervención en este ámbito.

–

Es preciso mantener un espacio de empleo de baja cualificación para
un sector relativamente amplio de la población activa que difícilmente se va a incorporar a una estrategia de crecimiento de alta productividad y alto valor añadido. Para estos trabajadores y trabajadoras
de bajos salarios y condiciones más precarias habrá que garantizar
las prestaciones y servicios complementarios que permitan unas condiciones de vida aptas para su plena integración social.

–

Habría que profundizar en los mecanismos de prevención y de apoyo
en materia de vivienda en primer lugar para evitar las situaciones de
desahucio y de pérdida de la vivienda y en segundo lugar para reducir el peso de la deuda hipotecaria sobre los hogares en dificultad
económica.

–

La importancia para salir adelante que tienen las pequeñas ayudas en
materia de transporte, de libros, de acceso al ocio, etc. hace que
muchos agentes (entidades locales, empresas de servicio público,
entidades sociales…) puedan aportar en la reconstrucción de una
estrategia de integración social en España que corrija cuanto antes
los destrozos de esta crisis.
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Resumen
el impacto de la crisis en los niños y niñas ha sido especialmente grave en
españa. las altas tasas de pobreza infantil (29,9% en 2012) están repercutiendo de forma muy notable en el bienestar en la infancia y de los hogares
con niños. actuar contra la pobreza infantil desde las políticas públicas es
posible y, a la vez, necesario para proteger ahora los derechos de los niños y
niñas y para garantizar el bienestar futuro de todos.
Palabras clave: crisis, pobreza infantil, infancia, políticas públicas.

Abstract
the effect of the crisis on children has been particularly severe in spain. High
rates of child poverty (29.9% in 2012) are impacting very significantly in the
well-being of children and households with children. tackling child poverty
through public policy is both necessary and possible, to protect the rights of
children and to ensure the future well-being of everybody.
Keywords: crisis, child poverty, childhood, public policies.
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1. IntRoduccIón
Que los impactos de la crisis, del rápido crecimiento del desempleo y de las
medidas de austeridad adoptadas han sido especialmente duros en las condiciones de vida de gran parte de la población es algo que es ahora difícil de
cuestionar. Junto a esto, muchos indicadores nos dicen también que estas
dificultades y sus impactos no se han repartido de forma homogénea en los
distintos grupos sociales. los distintos datos sobre distribución del ingreso,
por ejemplo, nos muestran como la diferencia entre los ingresos del 20% más
rico de la población y el 20% más pobre ha pasado de ser de 5,5 en 2007 al
7,2 en 20121, las más alta de todos los países de la unión europea. por lo que
nos encontramos en un periodo de fuerte crecimiento simultáneo de la
pobreza y de la desigualdad.
ante este panorama de incremento de la pobreza y de las dificultades en los
hogares, desde unicef comité español quisimos saber cuál estaba siendo el
impacto de la crisis en el grupo de población que es objeto de nuestro trabajo, y que había permanecido prácticamente invisible tanto en el discurso político como en el social sobre el desarrollo de la crisis: los niños y las niñas.
en 2012, dentro de la serie de publicaciones que iniciamos en 2010 sobre la
situación de la infancia en españa, publicamos un intento de aproximación a
esta realidad: La infancia en España 2012-2013, el impacto de la crisis en los
niños. en esa publicación, y partiendo del análisis de distintos indicadores
sobre las condiciones de vida de los niños y de los hogares con niños pudimos
concluir que el impacto en los niños de la crisis estaba siendo especialmente
duro en ellos y que, como consecuencia, los niveles de pobreza en los hogares
con niños habían subido muy rápidamente. por primera vez desde que existen estadísticas oficiales nacionales y europeas sobre pobreza (iniciadas en
1994), desde 2010 los menores de 18 años se han convertido en el grupo de
edad (frente a los adultos en edad de trabajar y los mayores de 65 años) que
más altos niveles de pobreza de ingresos soporta. es decir: los niños son
ahora el rostro de la pobreza en nuestro país.

1

la gran mayoría de los datos de este artículo proceden de eurostat, de la encuesta de Ingreso
y Condiciones de Vida, y están disponibles on line en Eurostat Database. recuperado de
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/data/database [consulta: 14/02/2014].
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2. PobRezA InfAntIl en PAíses RIcos: ¿qué es y cómo
se mIde?
Quizás antes de avanzar algo más en el análisis de datos e indicadores sobre
la pobreza y el impacto de la crisis en los niños en españa convenga aclarar
un poco a que nos referimos cuando hablamos de pobreza infantil en países
ricos, y cómo se puede medir ésta.
en 2005 un estudio del centro de investigación innocenti de unicef 2 sobre
pobreza infantil en países ricos comenzó a llamar la atención sobre un fenómeno que desde el mundo académico ya llevaba tiempo analizándose. según
ese informe, la pobreza infantil había crecido en esa última década en 17 de
los 24 países de la ocde estudiados, y ponía sobre la mesa dos cuestiones
clave sobre el fenómeno sobre las que volveremos más adelante: que la
pobreza infantil era un fenómeno creciente en las naciones desarrolladas y
que los niveles de pobreza en los niños y niñas en los distintos países estaban
claramente influidos por la prioridad concedida a la protección social de las
familias y la infancia en sus políticas públicas.
desde entonces, el propio unicef y otras organizaciones, además de la
unión europea y la ocde, han puesto el foco en este problema de forma cada
vez más intensa: se calcula que en la ue hay 121 millones de personas en
situación de riesgo de pobreza o exclusión y que unos 25 millones serían
menores de 18 años.
actualmente hay un amplio consenso sobre el hecho de que la pobreza, en
general, y específicamente en los países más ricos debe ser medida en términos de pobreza relativa. pobreza relativa quiere decir que una persona
(un niño o una niña) está en riesgo de pobreza en relación con el contexto
económico y social en el que vive (se es pobre dependiendo de la medida
en que se está por debajo del nivel de vida medio del país o región), lo que,
en los países desarrollados, en muchas ocasiones tiene que ver más con el
riesgo de exclusión social, la inequidad y la falta de oportunidades que con
una grave privación material (aunque cómo se está comprobando, no la
excluye).

2

Ver unicef (2005).

Educación y Futuro, 30 (2014), 109-125
111

Educ.y F.30.(p. 109-125):Educ.y F.24.(p.027-048) 11/04/14 23:38 Página 112

Pobreza infantil e impacto de la crisis en la infancia

el indicador más habitual es la tasa de riesgo de pobreza, que se refiere a las
personas que viven en hogares por debajo de un umbral de ingresos situado
en el 60% de la mediana de los ingresos de toda la población del país o región.
por ejemplo, este umbral en españa, en 2012, fue de 15.082 euros de ingresos anuales para un hogar con dos adultos y dos niños.
a partir de 2009 la unión europea ha establecido un nuevo indicador, llamado arope (las siglas en inglés de At Risk of Poverty or Exclusion, en riesgo
de pobreza o exclusión) que quiere ampliar la información sobre la exclusión
social más allá de la pobreza de ingreso o pobreza monetaria. se trata de un
indicador compuesto que agrupa a su vez tres indicadores: el riesgo de pobreza monetaria, hogares con baja intensidad en el empleo3, y privación material
severa, es decir, hogares que no pueden permitirse 4 de los 9 ítems definidos
a nivel europeo4 (entre los que se incluyen, por ejemplo, pagar el alquiler o
una letra; mantener la casa adecuadamente caliente; afrontar gastos imprevistos o tener una lavadora). las personas que vivan en un hogar en el que
sedé al menos una de estas circunstancias (bajos ingresos, desempleo o privación) estarían en riesgo de pobreza o exclusión.
pero es verdad que ésta y otras medidas estadísticas a veces dicen poco sobre
cómo la pobreza afecta a la realidad cotidiana de un niño. por eso, y aun asumiendo que las realidades personales y familiares son muy complejas, en el
primer informe sobre la infancia en españa de unicef, de 2010, intentamos
explicarlo de esta forma:
ser un niño pobre en españa no significa necesariamente pasar hambre, pero
sí tener muchas más posibilidades de estar malnutrido; no significa no acceder
a la educación pero sí tener dificultades para afrontar los gastos derivados de
ella, tener más posibilidades de abandonar los estudios y que sea mucho más
difícil tener acceso a la educación superior. ser pobre no significa no tener un
techo donde guarecerse pero sí habitar una vivienda hacinada en la que no
existen espacios adecuados para el estudio o la intimidad, y en la que el frío o
las humedades pueden deteriorar el estado de salud. ser un niño pobre en

3
4

menos de un 20% de tiempo trabajado del tiempo potencial de trabajo en el último año.
los ítems son: pagar el alquiler o una letra; mantener la casa adecuadamente caliente; afrontar gastos imprevistos; una comida de carne, pollo o pescado (o sus equivalentes vegetarianos) al menos 3 veces por semana; pagar unas vacaciones al menos una semana al año; un
coche; una lavadora; un televisor en color; un teléfono (fijo o móvil).
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España no significa no poder acudir al médico, pero sí tener problemas para
pagar algunos tratamientos y acceder a prestaciones no contempladas en la
sanidad pública.

Además, la pobreza puede afectar gravemente a las relaciones familiares y
sociales. La falta de ingresos y la tensión que esa situación genera puede
deteriorar las relaciones de los padres entre sí y con sus hijos, debilita las
expectativas personales y profesionales de los propios niños y adolescentes,
y las de los adultos hacia ellos. La pobreza sitúa a los menores de edad en
situaciones de mayor riesgo de desprotección y, a su vez, hace más complicadas las relaciones sociales del niño o la niña con sus iguales generando,
por ejemplo, sentimientos de vergüenza e inferioridad por no poder acceder
a determinados objetos o servicios de consumo habituales, no tener dinero
para salir con los amigos o no poder invitarles a casa. Puede, incluso, exponerle a la burla de algunos compañeros por la ropa u otras pertenencias, o
por la carencia de ellas.
Ser un niño o niña pobre supone, tanto para el propio individuo como para
toda la sociedad, desaprovechar esa valiosa e irrepetible “ventana de oportunidad” que es la infancia en todos los ámbitos, en el educativo, en la salud,
en el compromiso y la participación ciudadana y en las relaciones sociales y
personales.

3. IMPACTO DE LA CRISIS
Una vez intentado aclarar cómo se analiza la pobreza infantil en los países
desarrollados, volvamos al tema que nos ocupa, el impacto de la crisis en la
infancia y su reflejo en la pobreza infantil. Como afirmábamos hace algunas
páginas los niños son ahora el rostro de la pobreza en nuestro país y la crisis
ha tenido un impacto especialmente duro en ellos. ¿En qué nos basamos para
afirmar esto?
Sin duda el mayor impacto de la crisis en los niños se ha producido por la
situación de desempleo de sus padres. Los niveles de pobreza infantil y el
desempleo están firmemente relacionados, especialmente en países en los que
el gasto social en infancia es relativamente pequeño (como es el caso de España). Según las estadísticas y los análisis propios de organizaciones como Cáritas, el desempleo galopante en estos últimos años ha afectado especialmente
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a los hogares con niños y con progenitores jóvenes que trabajaban en el sector
de la construcción o los servicios. los datos lo confirman: entre 2007 y 2012
el número de hogares con todos los adultos sin trabajo en los que vivían niños
creció mucho más rápido (169%) que en el conjunto de los hogares (60%).
además de estas consecuencias «directas» de la evolución de la situación
económica, hay que tener en cuenta el impacto adicional que suponen las
políticas de austeridad, muchas de las cuales afectan de forma directa o indirecta a los niños, en ocasiones incluso de forma más intensa respecto a otros
grupos de edad. en el informe de 2012 hicimos una primera aproximación a
esta situación analizando algunas decisiones presupuestarias del Gobierno de
españa y la comunidades autónomas desde el punto de vista de las ayudas y
los servicios para la infancia, concluyendo que muchas de estas decisiones
habían tenido muy poco en cuenta las necesidades de los niños, y los efectos
reales y potenciales en ellos, especialmente en los niños más vulnerables.
ambos factores contribuyen a lo que hemos mencionado: que desde 2010,
por primera vez desde que se hacen las estadísticas de la ecV, los niños aparezcan superando los niveles de pobreza de los mayores de 65 años. es decir,
la crisis, entre otras cosas, ha puesto de manifiesto la debilidad estructural y
coyuntural de la protección social a los niños y niñas en este país. el gráfico
sobre la evolución del riesgo de pobreza en los distintos grupos de edad (que
utilizamos en el informe de 2012) es bastante expresivo.

Gráfico 1. evolución 2004-2011 de la tasa de riesgo de pobreza por edad.
fuente: ecV (ine), datos provisionales para 2011.
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3.1. nuevos datos de pobreza infantil en 2012
las anteriores reflexiones y constataciones parten del informe de 2012, la
mayoría con datos de 2010 o 2011, pero en este texto parece oportuno,
aprovechando los datos más recientes del ine y eurostat, dar seguimiento
a algunos de los indicadores sobre pobreza y ampliar otros que explican
cuál está siendo la evolución más reciente del impacto de la crisis en la
infancia.
un detalle importante a tener en cuenta es el hecho de que ambos organismos estadísticos han reelaborado las series de indicadores pobreza, por lo
tanto los nuevos datos suponen un salto (en algunos casos) respecto a los
proporcionados hasta 2012 y pueden no ser del todo coherentes con los
anteriores. el motivo principal de estos cambios es que los indicadores ha
sido recalculados respecto al censo de población más reciente (de 2011, más
fiable por tanto) por lo que ha cambiado las cifras de la población y su
estructura por edades que se usaba como referencia. en el caso de las cifras
relacionadas con pobreza infantil han crecido prácticamente todas, pero las
tendencias apuntadas hasta ahora son las mismas, por lo que el análisis
anterior sigue siendo válido.
según eurostat la tasa de riesgo de pobreza para menores de 18 años crece en
2012 hasta el 29,9% y el número de niños en esa situación alcanza los
2.508.000. en los gráficos siguientes se puede apreciar su evolución.

Gráfico 2. evolución 2004-2011 de la tasa de riesgo de pobreza por edad.
fuente: elaboración de unicef a partir de datos eurostat 2013.
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Hay que significar que esta subida en el último año, se sigue produciendo en
un contexto en el que el umbral de la pobreza sigue descendiendo, por lo
tanto, y como se ha comentado antes, se mantiene la tendencia en el crecimientos del número de niños en la pobreza a la vez que se agudiza la intensidad de la pobreza. la cifra total, que con los datos anteriores ya era alarmante, se hace todavía más grave: desde 2007 casi 450.000 niños han caido en la
pobreza

Gráfico 3. evolución 2004-2011 de la tasa de riesgo de pobreza por edad.
fuente: elaboración de unicef a partir de datos eurostat 2013.

profundizando en el análisis de la pobreza y su evolución es interesante
preguntarse qué habría pasado si las distintas tasas de pobreza anual no
estuviesen referidas a un umbral de pobreza cambiante (y en descenso), si
no que pudiésemos compararnos con el umbral de pobreza de principios de
la crisis (del año 2008, 15,911 € anuales para un hogar con dos adultos y
dos niños) y ver cuáles sería los niveles de pobreza infantil y su evolución
con una referencia «anclada» en ese año. el resultado de este análisis es
muy llamativo y a la vez preocupante: en 2012 la tasa de pobreza infantil
utilizando el umbral de pobreza de 2008 sería del 36,3% y la evolución de
ésta (y por tanto del impacto de la crisis en los niños) se hace todavía más
nítida y contundente.
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Gráfico 4. tasa de riesgo de pobreza infantil (%) con umbral anclado en 2008.
fuente: elaboración de unicef a partir de datos eurostat 2013.

incluso en la comparación con el resto de países de la ue, los datos de
2012 sitúan aún más a españa a la cola de los países en función de su tasa
de pobreza infantil, sólo superados por rumanía. aunque hay todavía hay
un país que no han actualizado sus datos (irlanda), esto no cambiaría el
panorama ni la posición relativa de españa ya que las tasas de pobreza
infantil irlandesas han sido tradicionalmente bastante más bajas que las
españolas.

Gráfico 5. tasa de riesgo de la pobreza infantil 2012 en la ue (%).
fuente: elaboración de unicef a partir de datos eurostat 2013.
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si usamos como referencia no sólo la tasa de riesgo de pobreza si no también
el arope, los datos también son alarmantes y el impacto de la crisis muy
claro, especialmente desde 2009. si hasta ahora se ha centrado el análisis en
la tasa de pobreza es por un motivo: la pobreza monetaria es, con mucha diferencia, el componente que más peso tiene en este indicador compuesto, aunque tanto la baja intensidad en el trabajo como la privación material (especialmente la primera) están creciendo rápidamente.

Gráfico 6. arope infantil 2012, españa (%).
fuente: elaboración de unicef a partir de datos eurostat 2013.

3.2. los niños pobres en españa, cada vez más y cada vez
más pobres
Hay que significar que, como se aprecia en alguno de los gráficos, los niveles
de pobreza infantil eran altos ya antes de la crisis económica, es decir, que las
tasas de pobreza infantil no son sólo consecuencia de lo ocurrido en los últimos seis años, si no que ya eran muy elevadas en los años anteriores, por lo
que no es un fenómeno nuevo, sino que se ha agravado y, en algunos casos,
ha empezado a cambiar los perfiles de los niños y niñas que la sufren.
el importante incremento de estos y otros indicadores de pobreza y privación
en el contexto de la crisis, especialmente los referidos a la infancia, nos está
mostrando realidades muy preocupantes. de forma sintética:
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–

según la nuevas cifras de 2012, casi 450.000 niños más se han incorporado a la situación de pobreza desde 2007.

–

además de ser más, son más pobres. al haber bajado los ingresos
medios de los hogares en españa, se ha reducido también el umbral
de ingresos que se considera para medir el riesgo de pobreza. por
ejemplo, para una familia de 2 adultos con dos niños este umbral ha
pasado de16.684 euros en 2009 a 15.082 en 2012.

–

la intensidad de la pobreza (en qué medida se está por debajo del
mencionado umbral) también es muy alta y creciente entre la población infantil y adolescente en españa. el porcentaje de menores de 18
años que viven en hogares con un nivel de ingresos por debajo del
40% de la mediana (pobreza alta, menos de 11.664 € de ingreso
anuales para 4 personas) fue en españa del 19,3% en 2012 y ha crecido más de 4 puntos porcentuales desde 2008. es la cifra más alta
de todos los países de la unión europea de los 15, y sólo por debajo
de rumanía y bulgaria en la europa de los 28.

–

el incremento de la pobreza en la infancia ha sido significativamente mayor que el del total de la población. es decir, el impacto de la
crisis ha sido significativamente más duro en los hogares con niños
que en el conjunto de los hogares.

–

respecto a la precariedad de las familias con hijos, el indicador de
hogares con menores de 18 años que no tienen capacidad de afrontar
gastos imprevistos (por ejemplo, comprar una nevera nueva) ha
pasado de 2008 a 2010 del 32,9% al 44,5%.

en resumen, la mayoría de indicadores relacionados con la pobreza económica y la privación son más negativos en el caso de los niños o de los hogares con
niños que respecto al total de la población u otros grupos de edad, y muchos
de ellos, especialmente los de pobreza de ingresos, nos sitúan en muy mala
situación en comparación con otros países de nuestro entorno geopolítico.

3.3. la respuesta de los hogares
a partir del análisis realizado a comienzos de 2012 y hasta la fecha, la situación no ha hecho más que agravarse. los niveles de empleo se ha seguido
reduciendo, también lo han hecho los ingresos: muchos salarios se han reduEducación y Futuro, 30 (2014), 109-125
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cido o ha perdido capacidad adquisitiva. Y en este momento un número creciente de familias no tiene ni siquiera acceso a prestaciones sociales. el incremento de los impuestos y tasas, o del precio de productos básicos, como los
alimentos o la energía, el copago de los medicamentos y otros servicios, por
ejemplo, ahogan los presupuesto familiares.
los hogares, y en especial los hogares con niños, afrontan con muchos menos
recursos (a veces directamente sin ellos) gastos crecientes. Y así, en esta última etapa de la crisis, estamos empezando a percibir con mucha crudeza
situaciones que hace sólo unos poco años eran situaciones marginales. la
imposibilidad de afrontar gastos como la alimentación, la vivienda, la calefacción, el material escolar son ya moneda corriente. Y en muchos casos esto
puede suponer cambios de domicilio, o de país, o llegar depender económicamente de familiares (como los abuelos) u otras personas.
los propios niños, niñas y adolescentes también refieren su inquietud por la
situación, desde los cambios que perciben en el acceso a determinados bienes y servicios (en especial de ocio y tiempo libre), pasando por su inseguridad
respecto al futuro de la familia y su propia vivienda, hasta sus pocas esperanzas respecto a la propia trayectoria vital (estudios, empleo). a esto se une que
perciben claramente los cambios en las relaciones con sus padres o entre los
propios adultos: los crecientes niveles de estrés, las discusiones, el desaliento. lo resume muy bien la respuesta de un chico de Humanes (madrid) a la
pregunta de qué suponía para él la crisis: «Que nuestros padres se quedan sin
trabajo, nos recortan la paga, no hacemos cosas con ellos… o tienen miedo a
quedarse sin su casa… nuestra casa».
como se ve, los mismos niños y niñas, cuando tienen oportunidad de expresarlo, lo hacen con claridad. en varias consultas realizadas a niños de distintas edades por unicef comité español (o en colaboración con otros organismos) encontramos este tipo de respuestas que, aunque son sólo una
pequeña muestra, expresan con nitidez la situación que están viviendo los
niños y cómo perciben con preocupación su futuro, el de sus familias y la
situación económica y social en general. Y también cómo la crisis, y en algunos casos la situación de pobreza, se inmiscuye y deteriora distintos aspectos
de su vida cotidiana. testimonios como los siguientes:
–

«falta de dinero, falta de trabajo, los ricos son más ricos y los pobres
más pobres.»
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–

«en los institutos y colegios se ha reducido el presupuesto para calefacción y para excursiones, ¡pasamos frío!»

–

«en casa ha cambiado la actitud de los padres en el sentido de que,
como trabajan más, están más estresados. los que trabajan están
estresados porque trabajan más y los parados porque no tienen trabajo y se desesperan.»

–

«la crisis es que no tenemos mucho dinero, no tenemos mucha
comida, pedimos a amigas de mi madre que nos den ropa.»

–

«[la crisis] me afecta en que cada día estoy más triste. a mi familia
en que cada día tienen más problemas con los bancos.»

–

«Ya no me compran juguetes, mis padres discuten porque no tienen
dinero.»

4. lAs consecuencIAs de lA PobRezA y de lA InequIdAd
pero además del malestar presente entre los propios niños en el presente, a
nadie se le escapan las consecuencias también de cara al futuro, tanto en la
intensidad de impacto como en su duración. los niños, en especial los que
están en edades más tempranas, son enormemente sensibles a las situaciones
de pobreza, de falta de atención, de recursos o a la mala calidad de los servicios.
una mala nutrición o atención médica en esa etapa vital, o la falta de estímulos educativos pueden tener consecuencias irreversibles que condicionarán la
salud, las capacidades, el desarrollo, e incluso el comportamiento de ese niño.
por eso, los costes de no actuar ahora no son sólo para los niños y sus familias,
sino que finalmente nos comprometen a todos si queremos mantener unos
mínimos niveles de bienestar social y material, de calidad educativa, de pensiones, de reemplazo demográfico o de capacidad económica y productiva.
un estado que se desentienda de su infancia y una sociedad que no asuma
colectivamente su papel de contribuir en la protección y desarrollo de los
niños tendrán que aceptar futuros costes públicos y privados cada vez más
altos. los costes más elevados son lo que asume cada niño en el presente
pero, además, la inequidad, la pobreza y la exclusión social presentan facturas que revierten a los contribuyentes al cabo del tiempo en forma de mayo-
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res costes sanitarios y hospitalarios, repeticiones de curso educativo y programas de apoyo escolar, subsidios y ayudas sociales o gastos en el sistema de
justicia y penitenciario. también hay un costo para el sector empresarial y la
economía en su conjunto por el bajo nivel de habilidades y la baja productividad de los futuros trabajadores. todos estos, y muchos más, son los costes
«ocultos» de la crisis y de determinadas decisiones políticas que afectan al
bienestar de los niños y sus familias.

5. ¿qué hAceR?
la convención sobre los derechos del niño establece el deber de los estados
de apoyar a las familias y de velar por el cumplimento de los derechos de los
niños, entre ellos los que tienen que ver con la protección social, el bienestar
y el desarrollo de sus capacidades.
en este sentido, sin duda la pobreza infantil, un fenómeno «invisible» en
nuestro país hasta hace bien poco, merece mucha más de atención. pero el
afrontar ahora las necesidades urgentes de una población infantil cada vez
más depauperada (con colectivos dentro de ella que corren riesgos inminentes), debe ir de la mano con una estrategia a medio y largo plazo que refuerce el papel de los niños y sus familias en las políticas sociales y el del estado
en la lucha contra la pobreza infantil.
peter adamson, autor del informe 2005 de unicef mencionado al principio,
escribía: «la tasa de pobreza infantil de un país es el indicador más importante que una sociedad tiene sobre sí misma y revela cómo ésta protege a sus
ciudadanos más vulnerables». si eso es así, españa tiene muchos deberes por
hacer, y no sólo en relación con los derechos y el bienestar de sus niños y
niñas ahora, sino y también con el bienestar y la capacidad de desarrollo económico de toda población en el futuro. a nadie se le escapa la importancia
vital que tiene para un país no dejar atrás a una parte tan significativa de su
población infantil, y el coste que supondría permitir que esto ocurra.

5.1. un plan contra la pobreza infantil
desde unicef comité español llevamos desde 2010 reclamando el diseño y
puesta en marcha de un plan nacional contra la pobreza infantil, a la vez una
apuesta política y una herramienta que, a ser posible en una amplio proceso
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de consultas y de consenso, permitiese abordar de una manera integral y
coordinada (y con los recursos suficientes) este problema.
esta propuesta ha tenido finalmente repercusión tanto entre las entidades
sociales como en el ámbito político, y una buena muestra de ello fue la
proposición no de ley aprobada por el pleno del congreso de los diputados
en junio de 2012 de forma unánime por todos los grupos parlamentarios, que
instaba al Gobierno a tomar medidas concretas para abordar la pobreza de
los ciudadanos más jóvenes.
aunque finalmente no se trate de un plan específico, el Gobierno ha aprobado recientemente el plan nacional de acción para la inclusión social 20132016, en el que la pobreza infantil se contempla como una prioridad transversal en la lucha por la inclusión social en general. consideramos que este plan
es un paso positivo al poner por primera vez a los niños como una prioridad
en este tipo de políticas y por la dotación de 17 millones de euros adicionales
para medidas urgentes de lucha contra la pobreza en los hogares. sin embargo, hay otros elementos que no son tan positivos, por ejemplo: la dotación
económica extraordinaria del plan, aun siendo bienvenida y necesaria, está
lejos de poder tener un impacto en la reducción efectiva de las altas cifras de
pobreza infantil a medio plazo, o que, aunque los objetivos generales hacen
mención a la pobreza infantil, finalmente escasean medidas específicas que
hagan referencia expresa a los niños o que hagan prever un impacto positivo
en la situación estructural de la pobreza infantil a medio y largo plazo.
previamente a su publicación y con el objetivo de realizar aportaciones al
plan, desde un conjunto de organizaciones y plataformas sociales propusimos 32 medidas5 estrechamente ligadas al enfoque de la reciente recomendación sobre «invertir en infancia»6 que ha hecho comisión europea a
los países miembros.
la importancia de esta última es capital. aunque se trate sólo de una recomendación, traza un camino claro y coherente a los países europeos para

5

6

recuperado de: http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/infancia-espana/
cuadro_de_propuestas_contra_la_pobreza_infantil_final.pdf [consulta:
10/02/2014].
recuperado de: http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oJ:l:2013:059:
0005:0016:es:pdf [consulta: 04/02/2014]..
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abordaje de este complejo problema. un abordaje basado en tres pilares
estratégicos para el desarrollo de políticas:
–

el acceso de las familias y los niños a recursos adecuados: apoyando
el acceso al trabajo a los padres y madres, y garantizando un nivel de
vida adecuado a los niños mediante ayudas económicas, desgravación de impuestos y ayudas a la vivienda.

–

el acceso a servicios de calidad: promoviendo la atención desde la
primera infancia, garantizando la igualdad de oportunidades en el
sistema educativo, el acceso en condiciones a los sistemas de salud, a
una vivienda y un entorno adecuado, y mejorando los sistemas de
protección de la infancia.

–

el derecho de los niños a participar: mediante el apoyo a la participación de niños en la vida cultural, deportiva y el derecho al juego, y
estableciendo mecanismos de participación en las decisiones que
afectan a sus vidas.

en línea con la recomendación, las propuestas que hicimos las entidades
sociales españolas al plan iban desde la revisión de la carga impositiva de las
familias a la compensación de gastos familiares mediante el incremento de
becas y ayudas, y la eliminación de obstáculos para el acceso a derechos
básicos (como el derecho a una nutrición adecuada, a la educación y a la
salud). Junto a éstas, otras propuestas se centraban en la mejora de la conciliación o en la participación de los propios niños y sus familias en el diseño de las políticas. aunque pocas de estas medidas se han visto finalmente
reflejadas en el plan, desde unicef comité español consideramos que
siguen siendo una hoja de ruta eficaz para combatir la pobreza y continuaremos trabajando en ellas.
pero buscamos influir no sólo en las medidas, sino en cómo se enfocan éstas,
en unos tiempos en que la necesaria urgencia de determinadas actuaciones
(como las relacionadas con la alimentación infantil) puede desvirtuar un
objetivo a medio plazo y largo plazo que es el de garantizar los derechos de
los niños independientemente de los recursos y capacidades de sus familias,
y promover el bienestar infantil, coordinar políticas entre las distintas administraciones y prevenir situaciones tan insólitas como las que estamos
viviendo.
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un trabajo realizado desde el convencimiento de que luchar por el bienestar
de la infancia ahora, pero también con visión de futuro, son apuestas que no
podemos dejar de hacer, y uno de los mejores antídotos frente a ésta y futuras crisis. Y que, sobre todo, es una cuestión de justicia elemental.

RefeRencIAs bIblIoGRáfIcAs
ayala, l. y cantó, o. (2009). políticas económicas y pobreza infantil. en Análisis y
propuestas sobre pobreza infantil en España (pp. 21-40). madrid: unicefcomité español.
eurocHild. (2011). How the Economic and Financial Crisis is Affecting Children
and Young People in Europe. recuperado de: http://www.eurochild.org/
fileadmin/thematicpriorities/crisis/eurochild%20updates/eurochild%20crisis
%20paper%20-%20How%20the%20economic%20and%20financial%20crisis
%20is%20affection%20children%20and%20young%20people.pdf [consulta:
10/01/2014].
european commission. (2008). Child Poverty and Well-Being in the EUCurrent status and the way forward. luxembourg: office for official publications
of the european communities.
Harper, c., y Jones, n. (2011). impacts of economic crises on child Well-being.
Development Policy Review, 29(5). london: odi.
observatorio de la realidad social. (2011). Cáritas ante la crisis: VI Informe sobre las
demandas atendidas a través de la red confederal de Acogida y Atención primaria. madrid: cáritas.
ortiz, i., y cummins, m. (eds.). (2012). A Recovery for All: Rethinking SocioEconomic Policies for Children and Poor Households. new York: unicef
division of policy and practice.
unicef españa. (2010). La infancia en España: 20 años de la Convención sobre los
Derechos del Niño, retos pendientes. 2010-2011. madrid.
unicef españa. (2012). La infancia en España 2012-2013: El impacto de la crisis
en los niños. madrid.
unicef españa. (coord.). (2010). Las políticas públicas y la infancia en España:
evolución, impactos y precepciones. madrid.
unicef. (2005). pobreza infantil en países ricos 2005. Report Card, 6.
unicef. (2010). los niños dejados atrás. Report Card, 9.

Educación y Futuro, 30 (2014), 109-125
125

Educ.y F.30.(p. 1-11):Educ.y F.24.(p.001-010) 11/04/14 23:18 Página 1

Educ.y F.30.(p. 127-147) :Educ.y F.24.(p.027-048) 11/04/14 23:45 Página 127

Empieza por Educar: Una propuesta para colaborar
en la eliminación de las desigualdades educativas
Start by Educating: A Proposal to Collaborate in the
Elimination of Educational Inequality
MaIte GutIérrez
LIceNcIada eN cIeNcIaS PoLítIcaS. FuNdacIóN EmpiEza por Educar

MIGueL coSta
doctor eN NeurocIeNcIaS. tutor eN La FuNdacIóN EmpiEza por Educar

Resumen
recientes pruebas internacionales en el ámbito educativo muestran cómo algunos
países obtienen magníficos resultados académicos y, a la vez, una altísima equidad. como estrategias, utilizan la formación y el desarrollo profesional de profesores, una política de aulas abiertas y la constante evaluación formativa. desde la
perspectiva de una participante y de su tutor/mentor, este artículo pretende mostrar algunas de las bases metodológicas del programa Empieza por Educar,
miembro de la red internacional Teach for all, extendida por 32 países, cuyos
objetivos son la excelencia académica y el fomento de la equidad educativa para
los alumnos que padecen situaciones más desfavorecidas. La formación inicial del
profesor, el acompañamiento, la reflexión, la evaluación, y la creación de comunidades de aprendizaje son algunos rasgos relevantes de esta apuesta educativa.
Palabras clave: formación del profesorado, desigualdades educativas, liderazgo educativo, fracaso escolar.

Abstract
recent international reports in the field of education show how some countries
achieve great academic results and, at the same time, a high equity. Some strategies are: teachers training and professional development, an open classrooms
policy and an ongoing learning assessment. From the perspective of one participant and her tutor/mentor, this article aims to show some of the methodological basis of the program Empieza por Educar (Start by Educating), member
of the International Network Teach for all, issued by 32 countries, whose objectives are academic excellence and to promote educational equity for students
who suffer from disadvantaged situations. Initial teacher training, support,
reflection, assessment, and forming learning communities are some relevant
features of this educational commitment.
Key words: teacher training, educational inequalities, educational leadership,
school failure.
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1. IntRodUccIón
1.1. La importancia de la equidad dentro del sistema educativo
actualmente existe un amplio consenso en el discurso sobre la excelencia
y la equidad, entendiéndose que la calidad sólo puede darse con el equilibrio de éstas (Martín, 2010). un sistema educativo de calidad sería aquel
en el que todos los alumnos aprendieran lo más posible, o dicho de otra
forma, se comprende que sólo es de calidad el sistema educativo en el que
se consigue la máxima excelencia, garantizando necesariamente la equidad. Y la equidad no consiste simplemente en la igualdad de acceso, sino
en la igualdad de oportunidades que implica que el éxito escolar de los
estudiantes no está directamente relacionado con sus características personales o sociales.
Las directrices de organismos internacionales (como la organización de
las Naciones unidas para la educación la ciencia y la cultura, el consejo
de europa, la organización para la cooperación y el desarrollo económico…) sobre indicadores de evaluación de los sistemas educativos son
aspectos de la agenda política educativa europea que influyen directamente en las políticas de los estados miembros, pero que tienen efectos muy
diferentes en función del tipo y alcance de las desigualdades educativas en
cada sociedad.
en el último informe PISa (programme for international Student assessment)
se presentan los resultados de las pruebas realizadas a más de 500.000 estudiantes como una muestra representativa de más de 28 millones de alumnos
de 15 años de edad. en él los alumnos españoles obtienen unos resultados
prácticamente equivalentes a la media de los países participantes, hecho que
se repite con diferentes márgenes en las distintas áreas analizadas, matemáticas, lengua y ciencias (ocde, 2013).
como el propio informe apunta, un parámetro de especial relevancia al analizar el «éxito» de un sistema educativo es la equidad educativa, entendida
como la diferencia de resultados observada entre los alumnos con un estatus
socio-económico favorecido versus alumnos de entornos más vulnerables.
este índice nos permite saber si los resultados académicos medios de una
población amplia de estudiantes son promedio de notas muy altas y muy
bajas, generalmente consecuencia de varias poblaciones de alumnos de disEducación y Futuro, 30 (2014), 127-146
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tinto nivel social o bien la gran mayoría de los resultados se encuentran alrededor de un valor medio. esta última situación implicaría que el sistema trata
de ser inclusivo y que no hay un grupo de alumnos significativo que está quedando atrás.
una de las fortalezas del sistema educativo español, según definen los estudios PISa de años anteriores era, hasta el año 2009, la equidad educativa. al
analizar este parámetro, españa aparece a día de hoy, como uno de los países
por encima de la media de la ocde, lo que revela que, aunque los resultados
académicos se encuentran ligeramente por debajo de la media, las diferencias
entre grupos de población no son demasiado elevadas.
Sin embargo, en el último estudio de 2013, se señala que este parámetro ha
empeorado en relación a pruebas anteriores. en 2012 los alumnos con un
nivel socio-económico favorecido superaron a los alumnos menos favorecidos en 34 puntos en matemáticas, una diferencia 6 puntos superior a la
observada en 2003. además, los alumnos repetidores obtuvieron 102 puntos
menos que los no repetidores en 2012, lo cual representa 10 puntos de aumento con respecto a 2003 en la diferencia entre ambos grupos de alumnos.
tanto la propia ocde en el análisis que hace de los resultados obtenidos,
como numerosos estudios en el ámbito de la educación, resaltan la importancia de que el sistema educativo no caiga en desigualdades que impidan
a los alumnos con un contexto económico más desfavorecido quedarse
atrás mientras que sus pares de entornos más privilegiados mejoran sus
resultados.
estos resultados se encuentran en consonancia con los últimos datos
sobre la tasa de abandono escolar temprano, o número de estudiantes que
abandonan el sistema educativo sin haber obtenido el título académico
mínimo; ésta se sitúa en el 24,9%, duplicando la media de los países de la
unión europea1. Si tenemos en cuenta que los estados miembros pretenden alcanzar los objetivos de en materia de educación y reducir las tasas
de abandono escolar prematuro a menos del 10%, vemos que la situación
de nuestro país en relación a este parámetro es crítica, siendo además

1

cfr. eurostat, agencia europea de estadística, Basic Figures on the eu, 2013.
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especialmente grave en entornos socio-económicamente desfavorecidos.
Las cifras de abandono escolar según quintil de renta disponible per cápita del hogar en 2010, varían desde un 10,2%, que caracteriza a los hogares
más acomodados, al 35% de los hogares con menor renta por persona, una
tasa que es más del triple.
autores como Mariano Fernández enguita señalan que el atributo con más
peso en el proceso de salida del sistema educativo es la clase social del alumno, así como la percepción de una relación directa entre el nivel académico de
los padres y el tipo de ocupación que desempeñan y el abandono temprano
de los estudiantes (Fernández, Mena y riviere, 2010). retomando los resultados de PISa, es significativa la constatación de que «el impacto del entorno socioeconómico y cultural en españa es algo mayor que en la ocde en su
conjunto» (Mecd-INee, 2013).
cuando se realiza el análisis de los resultados del informe PISa comparando las características de los sistemas educativos de los diferentes países de
la ocde, vemos cómo los mejores resultados académicos corresponden a
varios de los sistemas educativos procedentes de asia, como HongKongchina, Singapur, Shangai-china o china-taipei, acompañados en los primeros puestos por estonia, Finlandia, corea, Suiza, Holanda, canadá y
Japón.
Sin embargo, cuando se analizan los datos comparados del rendimiento académico y el nivel de equidad educativa del sistema a nivel internacional,
podemos observar cómo algunos de los países que presentan resultados académicos excelentes siguen manteniendo unos niveles de equidad muy altos,
combinando así el alto desempeño de sus alumnos con una educación inclusiva que permite que alumnos de diferentes contextos sean capaces de alcanzar el éxito.
es por ello fundamental tratar de entender cuáles son los mecanismos, las
estrategias que se están desarrollando en países que combinan la excelencia educativa con la equidad para tratar de entender que es posible obtener buenos resultados en ambos ámbitos de la educación. Sin duda son
varias las claves en el avance de estos sistemas que consiguen la mejora
del nivel educativo de los alumnos sin perder por ello los niveles de igualdad en la escuela, manteniendo a la inmensa mayoría de los alumnos en
uno solo.
Educación y Futuro, 30 (2014), 127-146
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1.2. ¿cómo alcanzar la excelencia académica manteniendo
altos niveles de equidad?: Respuestas de los mejores
sistemas educativos del mundo
No existe una única línea de acción en los sistemas educativos que permita
avanzar hacia la excelencia, sino una serie de factores que, combinados, facilitan a los alumnos mejorar su desempeño en las aulas.
recientemente la comisión europea (education and training european
commission, 2012) ha publicado el documento Supporting the Teaching
professions for Better Learning outcomes en el que se aconseja a los estados
Miembros sobre cómo mejorar sus sistemas educativos. algunas sugerencias
son la selección y retención de los mejores docentes, el proceso de inducción
de profesores noveles por parte de experimentados, el desarrollo de la carrera profesional docente y de las habilidades de liderazgo en la escuela, y la
implementación de la retroalimentación informativa del desempeño de los
profesores en el aula.
–

el Informe McKinsey (Barber y Morushed, 2007), analizando los
mejores sistemas educativos del mundo, entendidos como aquellos
que presentan mejores resultados académicos y altos niveles de equidad educativa, nos señala que estas sugerencias son casi con total
exactitud algunos de los mecanismos que se están llevando a cabo en
países como china, corea o Finlandia. algunas de las estrategias
desarrolladas por estos sistemas son:

–

contar con docentes con un amplio repertorio de habilidades de
enseñanza. La formación inicial del profesorado es sólo el primer
paso para convertir a los docentes en profesionales de alto nivel de
conocimientos y capacidades, de forma que puedan desarrollar
una carrera profesional en educación, en colaboración con sus
pares y con otras escuelas. Para ello es necesario disponer de una
formación inicial y continua práctica de alto nivel, promoviendo
los contactos entre docentes y entre centros. es fundamental analizar el número de horas que los docentes dedican al aprendizaje
en su labor cotidiana (en china más del 30% de las horas de la jornada del profesor se dedican a la formación) y especialmente la
forma en la que se comparten estrategias, metodologías y recursos
con otros profesores y se fomenta la participación del resto de
Educación y Futuro, 30 (2014), 127-146
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agentes educativos, es decir, la creación de comunidades de aprendizaje efectivas.
–

Invertir recursos en educación en aquellos procesos con mayor
impacto en los resultados de aprendizaje, tales como la detección
temprana de necesidades educativas, la atención individualizada o
factores como atraer, formar y retener a profesionales de altas capacidades que puedan trabajar dentro de un sistema que les permita
desarrollar todo su potencial.

–

desarrollar la autonomía de los centros, en consonancia con la responsabilidad de las escuelas sobre sus resultados. este hecho fomenta la confianza de la comunidad educativa y permite que las escuelas
determinen sus procesos y analicen los resultados.

–

evaluar de forma continua la efectividad del docente. una de las
características que aparece con mayor presencia en los sistemas
exitosos es la convicción de que la labor docente no es en modo
alguno una labor aislada y opaca sino un proceso compartido con
otros profesionales y que ha de ser lo más transparente posible en
cuanto a la necesidad de compartir con otros resultados, fortalezas
y áreas de mejora de los profesores. una parte de esta «apertura de
las aulas» implica la necesidad de una evaluación continua de la
efectividad del docente y el análisis de la práctica del profesor por
parte de los propios compañeros en las escuelas y también de los
alumnos.

–

apoyar a los profesores en el comienzo de su carrera. La formación
inicial y el acompañamiento de los profesores en las primeras etapas de la carrera docente aparecen como determinantes en el éxito
de los alumnos; esto incluye supervisión, formación y apoyo continuo por parte de profesores experimentados. el aprendizaje «dentro del aula» es uno de los factores más relevantes, pues permite a
los nuevos profesores, mediante un proceso de inducción reflexiva
sobre su praxis, obtener lecciones muy valiosas para su trayectoria
profesional.

en españa el 26% de los alumnos asisten a centros educativos que utilizan
programas de tutoría para el profesorado, mientras que la media ocde se
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sitúa en un 72% (formación inicial y acompañamiento). alrededor del 44% de
los alumnos, frente a un 62% de media en la ocde, asiste a centros educativos que comparan su rendimiento a nivel nacional o regional (evaluación
continua de la efectividad), y el 46% de los alumnos, siendo el 73% de media
en los países de la ocde, asiste a centros en los que la evaluación del profesorado conduce a oportunidades de desarrollo profesional (ocde, 2013).
estos datos señalan que el acompañamiento del profesorado novel y la evaluación de su práctica docente para mejorar su desarrollo profesional no se
encuentran desarrollados aún en el sistema educativo español al mismo nivel
que la media de los países de la ocde.

2. EmPIEzA Por EduCAr: Un ModELo cohEREntE con LAs
LínEAs dE ActUAcIón PRoPUEstAs IntERnAcIonALMEntE
La Fundación Empieza por Educar viene desarrollando en Madrid y en Barcelona, desde hace tres años, un programa de desarrollo profesional en el
campo de la educación, cuya propuesta es coherente con las líneas de trabajo propuestas por diversos organismos internacionales para la mejora de sistemas educativos. Empieza por Educar es, desde el año 2007, miembro de la
red internacional Teach for all, que incluye a diferentes programas de más de
32 países que comparten un objetivo similar, buscando combinar la excelencia académica con el fomento de la equidad educativa para los alumnos que
cuentan con situaciones más desfavorecidas.

2.1. Breve descripción del programa
el programa está basado en la selección, formación y desarrollo de graduados
universitarios y jóvenes profesionales que demuestren una serie de competencias necesarias para generar, como docentes, un impacto en las aulas a
corto plazo y desde distintos ámbitos en el sistema educativo, a largo plazo.
Los participantes en el programa desarrollan su actividad profesional en
centros educativos localizados en entornos socio-económicamente desfavorecidos y/o imparten docencia a aquellos alumnos que cuentan con más
necesidades educativas. La misión de Empieza por Educar es formar un
movimiento de agentes de cambio que, en colaboración con otros, contribuya a que todos los niños, empezando por los más vulnerables, puedan tener,
a través de la educación, vidas logradas.
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Figura 1. Modelo educativo Empieza por Educar.
Fuente: elaboración propia.
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el modelo de Empieza por Educar propone un programa de desarrollo profesional en el campo educativo de dos años de duración, que se fundamenta
en la formación, apoyo y evaluación continua. Para ello, se basa en tres pilares como son la formación inicial y continua eminentemente práctica, la
reflexión y evaluación sobre el desempeño docente y el proceso de inducción
del profesor novel a través del acompañamiento de un profesor-tutor.
una vez que los participantes del programa finalizan su periodo de formación
de dos años, pasan a formar parte de una red de embajadores o alumni, que
seguirá teniendo impacto en educación desde diferentes ámbitos.

2.2. Las bases del programa: Formación y desarrollo
profesional docente
tal y como hemos señalado con anterioridad, la formación inicial del profesorado es crítica a la hora de fomentar en los docentes la adquisición de un
alto nivel de conocimientos y capacidades, de forma que puedan desarrollar
una carrera profesional exitosa en el ámbito de la educación. en este sentido,
los másteres de formación del profesorado en las diferentes asignaturas han
sido un paso importante en la mejora de las competencias iniciales de los profesores de educación secundaria en nuestro país, y es por ello que desde el
programa iniciado en los últimos tres años se ha colaborado en la formación
de los nuevos profesores con diferentes universidades como la universidad
complutense de Madrid, la universidad Nacional de educación a distancia o
la universidad de Barcelona. Empieza por Educar supone una formación
adicional para el docente en cuanto a metodologías, didáctica y pedagogía de
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la asignatura, así como en estrategias y desarrollo de habilidades para fomentar en los alumnos mentalidades (tales como la confianza o la autoestima) y
aspiraciones. La formación en cuestiones como la gestión del aula, la motivación del alumnado o el aumento constante de la efectividad en el aula a
través de sistemas de evaluación continua de la práctica docente, es así complementada. Para ello, la propuesta de empieza por educar se traduce en
diversas líneas de trabajo.

2.2.1. La formación inicial y continua de los profesores del programa
es eminentemente práctica
La preparación de los profesionales de la educación trata de ser en el programa una formación eminentemente práctica, en la cual los candidatos tienen
la oportunidad de desarrollar lo aprendido durante las sesiones. Para ello,
desde los primeros momentos como participantes, los nuevos docentes tienen la oportunidad de aplicar en el aula los aprendizajes en el llamado
Instituto de Verano.
esta constituye la primera experiencia docente de los participantes, mediante la organización de una escuela de verano en la que se ayuda a alumnos de
diferentes institutos y colegios (más de 250 alumnos, de forma gratuita asisten a clases de lengua, matemáticas e inglés) a recuperar las asignaturas pendientes en el verano. durante este Instituto de Verano se forma a los nuevos
candidatos seleccionados para participar en el programa, debatiendo y compartiendo experiencias para fomentar el desarrollo de las aspiraciones académicas de los estudiantes, así como ciertas mentalidades como pueden ser la
confianza en sí mismos o la autonomía del alumno; esta serie de metas son
para Empieza por Educar, aspectos clave dentro de un aula, especialmente
en entornos desfavorecidos. Por ello, se otorga una especial importancia a
tratar de proporcionar a los profesores las herramientas necesarias para que
puedan desarrollar en sus alumnos un crecimiento personal paralelo al crecimiento académico.
durante las más de 350 horas de formación que se realizan en estas cinco
semanas, se tratan diversas aproximaciones metodológicas, didácticas y
pedagógicas impartidas por expertos en el campo de la educación, se fomenta el trabajo colaborativo entre los profesores como un primer paso a la
creación de comunidades de aprendizaje y se mantiene una estrecha colaboración con las familias de los alumnos para que estos progresen y se enfrenEducación y Futuro, 30 (2014), 127-146
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ten a los exámenes de septiembre con las máximas garantías. además, los
nuevos docentes reciben una primera formación en cuestiones que serán
imprescindibles en el aula como la gestión de la clase, motivación del alumnado, verificación de la comprensión por parte de los estudiantes o planificación de las sesiones que se van a impartir.
una vez ubicados en los centros, en los cuales implementarán como docentes
(de diversas materias, cursos y planes académicos) las estrategias que los
alumnos necesiten para poder desarrollarse, complementarán su preparación con sesiones quincenales de manera presencial, orientaciones online, y
eventos formativos varios, así como encuentros trimestrales en los cuales
entran en contacto los participantes de Madrid y Barcelona. estas sesiones
son desarrolladas de forma que los nuevos docentes vayan integrando a lo
largo de los dos años, no sólo aspectos metodológicos, sino también posibilidades de reflexión individual y grupal sobre su práctica docente, tratando de
compartir sus experiencias y de recibir nuevos inputs de sus compañeros
dentro y fuera del centro.

2.2.2. El éxito de la formación continua con acompañamiento
por parte de un profesor experimentado
en 2010 Mourshed, chijioke y Barber publicaron un informe titulado How
the world’s most improved school systems keep getting better (Mourshed,
chijioke y Barber, 2010). en el análisis que hacían sobre algunos sistemas
educativos de distinto rendimiento pero que demostraban un avance cualitativo, definen como uno de los puntos clave el desarrollo de sistemas de
coaching para que los profesores mejoren su aprendizaje. del mismo modo,
algunas de las conclusiones de la comisión europea para la educación y
Formación, en su documento Supporting Teaching Educators for better
learning outcomes, subrayan la necesidad de apoyar la figura de un
mentor/tutor que acompañe a los docentes en el comienzo de su carrera profesional. dicha figura ha sido propuesta en nuestro país por diversos expertos en educación en los últimos años, sin que se haya llegado a ningún acuerdo hasta el momento sobre su implantación.
como marca el paradigma del aprendizaje Permanente, es necesario ser
conscientes de que la formación docente está directamente conectada con la
fase de inducción (en los comienzos de la carrera profesional docente) y necesariamente relacionada con la formación permanente. en el entorno europeo
Educación y Futuro, 30 (2014), 127-146
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se potencia la formación práctica desde los primeros momentos de incorporación al puesto de trabajo (Manso y Valle, 2013), y la propuesta de Empieza
por Educar ofrece una primera toma de contacto de los participantes en las
aulas en el Instituto de Verano que supone la fase inicial de la formación que
recibirán a lo largo de los dos años en que se desarrolla.
el tutor/mentor es un profesional con experiencia en el aula que acompaña
periódicamente al profesor novel en sus clases como mero observador para,
posteriormente, trabajar con él a través de la reflexión; analiza las fortalezas
y las áreas de mejora que el propio docente observa en su clase. esta estrategia estudia también la evolución de los alumnos, tanto en el ámbito académico como en su crecimiento personal, entendido como el desarrollo de mentalidades y aspiraciones.
a nivel práctico, el tutor/mentor de cada participante observa una clase cada
dos o tres semanas para ayudarle a conseguir ser más efectivo a nivel de gestión de aula. este apoyo que el tutor brinda al participante se lleva a cabo
mediante una entrevista en la que el tutor trata de ayudar al profesor novel a
reflexionar sobre su práctica docente. este acompañamiento se realiza siempre construyendo una relación entre iguales y no de jerarquía, de modo que
el participante en el programa no se sienta en modo alguno evaluado sino
apoyado ante las dificultades que encuentre en la práctica.
esta evaluación del impacto que el profesor está teniendo en el aula tiene
como función entender la necesidad de apoyo o formación específica que el
profesor requiere, para mejorar así el rendimiento de sus estudiantes. No es
esta la única función que realiza el tutor, sino casi con igual o incluso mayor
importancia, se observa la necesidad de apoyo personal e incluso emocional
que se observa en los profesionales que se enfrentan por primera vez al reto
de liderar un aula y un grupo de alumnos. este tipo de prácticas son especialmente difíciles de asimilar por un docente no experimentado y recién incorporado a un centro educativo. Por ello en Empieza por Educar se considera
que la formación en este tipo de estrategias o capacidades es un pilar básico
sobre el que fundamentar la práctica docente.
Siendo el objetivo el acceso a oportunidades de los estudiantes de entornos
vulnerables, la efectividad en el aula se mide a través de sistemas de evaluación continua de la práctica docente, de manera que esta meta es un elemento presente a lo largo de todo el programa, subyaciendo durante las sesiones
Educación y Futuro, 30 (2014), 127-146
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de formación de los participantes del programa la idea de la lucha contra las
desigualdades educativas (Bolívar, 2012).

2.2.3. La reflexión y evaluación constante de la práctica docente
implica la necesidad de mantener las aulas abiertas.
Para poder evolucionar, el docente debe poder integrar en un mismo proceso la teoría y el aprendizaje a través de la experiencia, lo cual es una capacidad que se desarrolla a través de la práctica reflexiva (Latorre, 2003).
Por ello, el acompañamiento del tutor consiste en un proceso de reflexión
en el proceso de desarrollo profesional inicial así como en las sesiones de
formación conjuntas, y se basa en la evaluación de la consecución de objetivos académicos competenciales y en la puesta en común de evidencias de
la realidad del aula. Por una parte, cada participante realiza su análisis diario guiado por su tutor en entrevistas mensuales (ciclos de co-investigación), y por otra, todos los participantes comparten sus experiencias en las
sesiones quincenales de formación, de manera que la reflexión (individual
y conjunta) se evidencia como un mecanismo fundamental de desarrollo
profesional.
Los ciclos de co-investigación parten del análisis de una de las sesiones en
clase del participante. Previamente, el participante habrá preparado, contando con las aportaciones del tutor, una programación detallada de la
clase (objetivos, contenidos, actividades, evaluación…) que será analizado
por el tutor antes de visitar el aula. durante el desarrollo de la clase el tutor
participa como un mero observador, anotando elementos positivos y negativos que se extraen de la sesión, como son la atención y participación del
alumnado, la gestión del tiempo, la efectividad de las actividades, la comunicación… el participante realiza una reflexión sobre la sesión según su
experiencia y utilizando una rúbrica basada en acciones que se relacionan
con la eficacia de los procedimientos de aprendizaje de los alumnos. el
momento de co-investigación tiene lugar uno o dos días después a la observación de la clase en cuestión y, aunque se dispone de un guion con elementos a discutir, se trata de una conversación fluida y no jerárquica, resolviendo cuestiones prácticas y reflexionando entre iguales acerca del proceso de
enseñanza-aprendizaje de esa clase en concreto y de la docencia del participante en general. de este diálogo se extraen fortalezas y también áreas de
mejora a trabajar, para que el participante busque las soluciones no sólo en
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el tutor, sino también en participantes y por supuesto en compañeros del
claustro de su colegio.
Por otra parte, como la transparencia y la evaluación son parte fundamental
de Empieza por Educar, los participantes del programa pueden observar el
desarrollo de las clases que otros compañeros están llevando a cabo, entrando físicamente en el aula (fomentándose el espíritu de «puertas abiertas» al
observador externo), de manera que puedan extraerse aprendizajes desde la
experiencia analizándola a posteriori.

2.2.4. Enseñar es liderar un modelo testado en más de 30 países
diseñado a partir del análisis de los profesores más efectivos.
el modelo cuenta con una serie de herramientas y técnicas que distinguen a los profesores altamente efectivos en contextos vulnerables. el
marco de referencia de estas técnicas es el texto Enseñar es Liderar
(taL, por sus siglas en inglés), en el que tras años de análisis y estudio de
aquellas características comunes a los profesores más efectivos en las
aulas, que son aquellos con mejores resultados académicos en sus alumnos independientemente de su entorno, propone ciertas acciones clave a
seguir por los profesores, agrupadas en seis pilares que definen el trabajo en las aulas:
a. definir objetivos ambiciosos y medibles conectados con logros que
aumenten las oportunidades de vida de los estudiantes y que a su vez
sean motivadoras para todos los estudiantes.
b. Involucrar a los estudiantes y sus padres y madres o tutores y motivarlos para que cumplan sus metas. Se basa en el efecto Pigmalión causado por el mantenimiento de las altas expectativas con respecto a los
alumnos, creando una cultura de logros y ayudado por sus círculos de
influencia para que se sientan motivados en esforzarse.
c. Planificar con un propósito dirigido hacia un fin en particular. Se trata
de realizar planificaciones estratégicas en función de objetivos con el
final en mente (planificación a la inversa), atendiendo a la diversidad y
entendida como rutina habitual.
d. ejecución clara y efectiva. Basándose en la maximización del rendimiento en la inversión de tiempo y recursos por el sentido de la urgenEducación y Futuro, 30 (2014), 127-146
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cia de mejorar el nivel académico, las clases han de ser efectivas a nivel
de comunicación, comprensión, constancia y seguimiento de las evidencias de la práctica, siendo fundamental la evaluación continua y
constante del desempeño.
e. trabajar permanente y sosteniblemente para alcanzar los objetivos, de
manera que el trabajo se mantenga a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y se manejen lo más eficientemente posible recursos
y tiempo.
f. evaluar y mejorar constantemente la efectividad. como anteriormente
se comentaba, es fundamental la transparencia y la evaluación, de
manera que se puedan identificar las experiencias y acciones significativas del aprendizaje.

2.2.5. La creación de comunidades de aprendizaje, clave para
compartir experiencias docentes
en cierto modo, todas las actividades de formación que han sido comentadas
están orientadas a fomentar uno de los puntos que destacan los informes
PISa y las recomendaciones de la comisión europea, la creación de comunidades de aprendizaje en las que se compartan estrategias, recursos y metodologías didácticas. en este ámbito, los participantes en el programa cuentan
con la colaboración dentro de los centros de los profesores titulares, que comparten su experiencia con los profesores noveles y que son una de las claves
del éxito de la formación de nuevos docentes.
el programa Empieza por Educar sólo tiene sentido si se vincula a los colegios donde se desarrolla mediante la participación de los profesores noveles que son acompañados no sólo por su tutor, sino por los compañeros del
claustro y el resto de agentes educativos que componen el centro. Los participantes aprenden de sus colegas, de los equipos directivos y el resto del
personal del centro, de sus alumnos y de su círculo de influencias para
desarrollarse como profesores efectivos, y trabajan en estrecha colaboración para establecer un clima escolar basado en la idea de comunidad de
aprendizaje.
Según Flecha y Puigvert (2002), las comunidades de aprendizaje son un proyecto de transformación de centros educativos dirigido a la superación del
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fracaso escolar y la eliminación de conflictos. este proyecto se distingue por
una apuesta por el aprendizaje dialógico mediante los grupos interactivos,
donde el diálogo igualitario se convierte en un esfuerzo común para lograr la
igualdad educativa de todos los alumnos.
Basándose en esta idea de transformación, los participantes de Empieza por
Educar desarrollan una serie de proyectos para comprender mejor la realidad educativa y colaboran en diversos programas promovidos por los centros, por la fundación, por otras organizaciones o propuestos por ellos mismos. a través de este trabajo colaborativo se pretende concebir al centro
educativo como una organización capaz de aprender y transformar.
cuando se fomenta la creación de comunidades de aprendizaje en los centros
educativos con los que se colabora, se está promoviendo también, por parte
de nuestros profesores de forma conjunta con los centros, la participación de
las familias en la vida escolar de los alumnos. La implicación del círculo de
influencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado es una
cuestión de vital importancia en el éxito educativo y es un pilar fundamental
con el que trabajar a lo largo de la vida escolar.

2.2.6. Generando liderazgo educativo en busca del impacto a largo
plazo
otra de las directrices que se sugieren desde diferentes organismos internacionales como una de las realidades presentes en los mejores sistemas
educativos en la actualidad es el fomento del liderazgo educativo, tanto
dentro como fuera del aula. tal y como se ha comentado al principio de la
descripción del programa, Empieza por Educar busca, como docentes,
generar un impacto en las aulas a corto plazo y desde distintos ámbitos en
el sistema educativo a largo plazo. Por ello, una vez que los participantes
del programa finalizan su periodo de formación de dos años, pasan a formar parte de una red de embajadores o alumni que seguirá teniendo repercusión en educación.
uno de los principales objetivos de esta sección es la creación y facilitación
de plataformas para maximizar el impacto de los participantes tras el programa.
existen multitud de evidencias de éxito en la red de organizaciones que forman Teach For all. Hoy en día muchos de los embajadores son profesores y
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directores escolares, algunos de los cuales han creado colegios con muy buenos resultados como las Escuelas Kipp; otros son líderes políticos, emprendedores sociales y encargados de promocionar la responsabilidad social
corporativa en empresas de relevancia. en última instancia, se busca una
generación de líderes que trabajen en la educación y fuera de ella, de manera que se pueda asegurar que todos los niños tengan la oportunidad de
desarrollar su verdadero potencial.
como se comentaba anteriormente, una de las principales bases teóricas
sobre las que se fundamenta el programa es la concepción del profesor como
líder en su contexto. dicha concepción de liderazgo transformacional y colaborativo se basa en que su mejor aportación es desarrollar herramientas de
respuesta de las necesidades del aula y del entorno de los estudiantes (Harris
y chapman, 2002; Muijs et al., 2007). en este sentido, el modelo se basa en
la evaluación y transparencia en el seguimiento de los participantes que, en
función de la evolución de sus alumnos, recibirán el apoyo necesario para
maximizar su impacto y convertirse en líderes.

2.2.7. apoyo de la red internacional Teach For all, creación
de un proyecto común.
Para cualquier persona ajena al mundo educativo resulta llamativo el hecho
de las dificultades que muestra la comunidad educativa a la hora de compartir espacios, tanto de discusión y debate como de puesta en común de recursos y mejores prácticas. algo tan normal en el mundo de la ciencia o la
medicina como son los encuentros nacionales e internacionales en los que
profesionales procedentes de diversos centros comparten experiencias y
avances, en el mundo de la docencia escolar es realmente difícil de encontrar.
Por ello parece especialmente relevante el hecho de formar parte de la red
internacional Teach for all, que es punto de encuentro de profesores y equipos directivos de programas en más de 30 países de los cinco continentes.
Para los participantes en el programa no sólo es una fuente inagotable de
recursos para el aula, sino que supone una oportunidad de realizar proyectos
comunes, de asistir a encuentros internacionales y de realizar trabajos de
investigación a nivel internacional, así como de un aprendizaje vital y conocimiento de otras realidades.
el modelo de Teach for all funciona, pero tiene que estar adaptado al contexto de cada uno de los 30 países que conforman la red. La comunidad trata de
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aprender de lo que va bien y de lo que se puede mejorar. Se pretende que la
red sea fuente de recursos y de experiencias, aprovechándose de una visión
compartida (algún día, todos los niños tendrán la oportunidad de tener una
educación excelente independientemente de su contexto).
el hecho de que Empieza por Educar sea miembro de Teach for all, implica
además que recibe un apoyo constante de expertos internacionales que enriquecen la experiencia de los participantes (y, por ende, la de los estudiantes
y centros educativos en los que se desarrolla), además de permitir a los
miembros acceder a mejores prácticas.
Según Hargraves (2003), en relación a las redes de aprendizaje, necesitaríamos una «epidemia educativa» que pueda extenderse rápidamente, de manera que fluya el conocimiento de lo que realmente funciona de escuela a escuela y de profesor a profesor, para que así pueda cambiar el sistema. esta es una
de las ideas principales de la red Teach for all, que pretende ser un referente para el cambio educativo, basado en el fundamento de que es necesario que
el profesor no se encuentre solo, sino que se compartan las experiencias e
innovaciones. Los elementos que caracterizan una red de aprendizaje, según
ann Lieberman (2005) son un propósito y una orientación colectiva, la colaboración y el compromiso de sus miembros, el generar y adquirir conocimiento, y el establecimiento de un espacio público liderado para organizar
recursos y personas que puedan aprender y trabajar juntas. efectivamente,
Teach for all podría aparecer como una gran red de aprendizaje en la que se
comparte un objetivo claro de cambio educativo poniendo como centro el
desarrollo de los alumnos (especialmente el alumnado vulnerable) y la práctica docente efectiva, que al conectarse entra en un círculo de constante innovación y mejora y a su vez incrementa la eficacia de su práctica.

3. concLUsIonEs
Se ha observado en los últimos años cómo ciertos sistemas educativos son
capaces de conseguir la excelencia académica de sus alumnos sin rebajar por
ello los niveles de equidad educativa. este éxito parece estar fundamentado
en una serie de mecanismos dentro y fuera de las aulas, cuyas principales
líneas maestras son convertir al docente en un profesional de altas capacidades y competencias, que trabaja en colaboración con otros, en comunidades
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de aprendizaje y que recibe una formación continua de alto nivel, así como
una evaluación y feedback por parte de compañeros, directores y alumnos.
Siguiendo estas mismas líneas, el programa Empieza por Educar presenta
una oportunidad de desarrollo profesional en el campo de la educación, que
busca generar profesionales de excelencia que a corto plazo tengan un impacto positivo en las aulas pero que con el tiempo actúen como agentes del cambio en el sistema.
Basado en unas líneas de trabajo –la formación inicial y continua enfocadas
de un modo lo más práctico posible, con un acompañamiento por parte de un
profesor tutor que implica la apertura de las aulas a la observación externa, y
sobre todo la reflexión del docente sobre su propia práctica–, el programa
trata de colaborar con centros, profesores y familias para alcanzar un fin último, que es el progreso académico y personal de los alumnos para alcanzar
una vida lograda, especialmente en aquellos estudiantes que proceden de un
entorno socio-económico más desfavorecido.
como resultado de la práctica docente de los participantes en el programa, en
colaboración estrecha con los equipos directivos y los claustros de profesores
de los diferentes centros en los que están impartiendo clases, los resultados
académicos de los alumnos, así como ciertas áreas de su crecimiento personal ofrecen unos primeros datos positivos:
–

Se evidencia el progreso de los alumnos tanto a nivel académico
como personal: en un número muy significativo de casos, los profesores participantes en el programa Empieza por Educar han
impartido clases en grupos de desdoble, grupos diseñados para la
atención a la diversidad como son aulas de enlace, Programas de
cualificación Personal Inicial o programas de diversificación
curricular. aun en estas circunstancias, los porcentajes de alumnos
que aprobaron las asignaturas al final del curso escolar superaron
el 80%, cuando en los resultados de las pruebas diagnóstico realizadas tanto por los centros como por los profesores, el número inicial de alumnos aprobados no superaba el 35%. Por otro lado, se
diseñó un análisis a través de encuestas realizadas para medir las
mentalidades y las aspiraciones de los alumnos a través de preguntas acerca de su percepción sobre sí mismos, sus competencias y
capacidades y sus deseos de realización personal a través del estudio. dichas encuestas se realizaron al principio y al final del curso
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escolar, observándose unas diferencias significativas entre las respuestas de los estudiantes en ambos momentos del año escolar. en
todos los casos más del 75% de los alumnos declaraba al final del
año escolar saber cómo conseguir sus metas, creer que serían capaces de lograrlas, así como definir el crecimiento propio en el plano
personal.
–

El programa obtiene una excelente valoración por parte de los centros, tanto por parte de equipos directivos como alumnos: los
centros, a través de sus equipos directivos y especialmente de los
alumnos, han realizado una gran valoración de los profesores participantes en el programa: en ambos casos más del 95% de los alumnos y equipos directivos encuestados demostraron alta satisfacción
con el trabajo del profesor del programa Empieza por Educar, así
como el deseo de contar con participantes en el curso siguiente.
algunas evaluaciones de directores reflejan este hecho: «Ha ampliado el número de chicos que escuchan, que dan clase. Les anima
muchísimo. Insiste con aquellos que no quieren, no desfallece.
tiene ganas de aprender y querer mejorar». «el profesorado de
Empieza por Educar es comprometido y vocacional, joven y con
mucha ilusión. Siempre destaco su implicación, sus ganas por
aprender, así como la cercanía con los chicos, no sólo en lo académico sino también en lo personal. creo que tienen una nueva forma de
entender la educación, que incluye la necesidad de compartir experiencias y buenas prácticas».

–

La colaboración con centros y familias es clave para el programa:
indudablemente, el programa únicamente cobra un sentido pleno a
través de la colaboración con los centros educativos, no sólo para
tener un componente de sostenibilidad a largo plazo para el éxito del
modelo que se propone, sino porque suponen el soporte de la labor
docente de los participantes. La integración en el centro, el aprendizaje de profesores experimentados que al mismo tiempo realizan un
papel de mentores de los nuevos profesores, y el trabajo en equipo y
en colaboración estrecha con los nuevos docentes son una piedra
angular en el modelo. esta relación positiva que participantes, tutores y miembros del equipo mantienen con los centros colaboradores
tanto en Madrid como en Barcelona se traduce en la existencia de
Educación y Futuro, 30 (2014), 127-146
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profesores participantes en el programa en sus centros y también en
diferentes proyectos de colaboración.
–

Relación fluida y de colaboración con las familias de los alumnos,
vital para el desarrollo de las capacidades académicas y personales de
los estudiantes: en este sentido, la valoración que las familias hacen
de los profesores a través de su comunicación con el centro y personalmente con los docentes, es extremadamente importante para
conocer el éxito de su labor.
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Resumen
La construcción de nuestra personalidad depende, además de por lo heredado, de nuestras relaciones. Por eso, tanto la familia como la escuela y la sociedad en general, abren caminos para evitar los efectos negativos de una deficiente socialización, que derive en una personalidad desadaptada, ya sea
personal, emocional o socialmente constituida. Centrados en espacios de
educación no formal, se realiza una investigación cualitativa sobre el impacto
que obtienen tres centros de día de atención a menores, pertenecientes a la
ONG´D Aldeas Infantiles SOS España para la potenciación de la competencia social en niños y adolescentes en riesgo de exclusión social.
Palabras clave: inteligencia y competencia social, adolescencia, centros de
día, aprendizaje y educación no formal.
Abstract
The construction of our personality depends, besides the inherited, on our
relationships. Therefore, both family, school and society in general, open
ways to avoid the negative effects of a deficient socialization, which derives in
a social misfit, it may be personal, emotional or socially constituted. Focusing
on spaces of non-formal education, a qualitative research is carried out on the
impact obtained by three Day Centers of attention to minors, belonging to the
ONG’D Children’s Villages SOS Spain for the promotion of social competence
in children and teenagers (male and female) in risk of social exclusion.
Key words: social competence, adolescence, day centers, learning, non-formal education.
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1. IntRoduccIón
las sociedades modernas tienen entre sus retos el facilitar a sus ciudadanos
y ciudadanas unas condiciones de vida digna y una convivencia pacífica. esto
supone desarrollar políticas educativas, sociales y económicas que favorezcan
que desde el nacimiento cualquier niño se encuentre en un entorno afectuoso, que cubra sus necesidades básicas y que le ayude a crecer. nos hacemos
personas relacionándonos (Segura, 2005).
existen dos estilos de relación que favorecen el desajuste personal y social
(Michelson, Sugai, Wood y Kazdin, 1987). uno es el denominado estilo inhibido, o inhibición. en esta forma de relación se aprende a no ejercer nuestros
legítimos derechos como personas ni a expresar nuestros sentimientos y esto
genera un dolor y sufrimiento muy grandes, pudiendo producir desde la
infancia aislamiento social (Michelson et al., 1987; Segura y Mesa, 2011), baja
autoestima y depresión (Dirks, treat y Weersing, 2007) y en los últimos tiempos, adicción entre los adolescentes a las nuevas tecnologías (Matalí y alda,
2008). el otro estilo de relación inadecuado es el estilo agresivo o agresividad, donde la persona aprende que tiene más derechos que los demás a
expresar sus sentimientos y a ejercer sus derechos como ciudadano. Se buscan relaciones de dominio-sumisión y se elimina por completo el principio
básico de cualquier relación: el respeto. Sus efectos a lo largo de la adolescencia y la vida adulta pueden llegar a ser devastadores: comportamiento antisocial, abandono escolar, delincuencia, alcoholismo y otras drogodependencias
(farrington, 2004).
no obstante, existe un tercer estilo de relación que sí produce adaptación personal y social, que se denomina estilo asertivo o asertividad. la asertividad
supone que la persona desde la infancia, va aprendiendo a expresar sus
emociones y sentimientos y a ejercer sus derechos sin faltarle el respeto a
los demás (Segura, 2005; Segura y Mesa, 2011). la asertividad es una forma
de relación que ayuda a quien la practica a generar lazos positivos hacia los
demás y enriquecerse de esas relaciones, lo que repercute en una sana
autoestima, un comportamiento prosocial, sentimientos de pertenencia,
buen ajuste académico y madurez personal (Michelson et al., 1987; trianes
y fdez-figarés, 2001; Mesa, García, Betancort y Segura, en prensa).
cuando una persona se relaciona fundamentalmente con el estilo asertivo, se
dice de ella que es competente socialmente (Mesa, 2010; Mesa et al., en pren-
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sa). Goleman (2006) afirma que la capacidad de relacionarnos fue la primera inteligencia que desarrollamos los seres humanos. Gracias a ella sobrevivimos en un medio hostil y sin tener herramientas poderosas como garras,
alas o grandes colmillos etc… pero sí un cerebro capaz de pensar, de aprender los unos de los otros, de competir y de colaborar.

2. LA InteLIgencIA InteRPeRsonAL o socIAL
el término de inteligencia Social fue acuñado por thorndike a principios del
s. xx y rescatado por Goleman (2006). Sin embargo ha sido Gardner (1995) a
través de su teoría de las inteligencias Múltiples quien le ha dado más fuerza a esta inteligencia desde una perspectiva científica, definiéndola como la
capacidad de ponerse en lugar de la otra persona y saber tratarla. es la inteligencia que nos permite comprender las necesidades, ideas o sentimientos
de los demás y, según Gardner (1995), posee dos elementos que la hacen muy
especial. por un lado, porque está asociada con nuestra larga crianza hasta
ser autónomos y necesita un apego adecuado, especialmente con la madre, ya
que si esto no se produce y «se sufre pérdida de la madre a edades tempranas, el desarrollo interpersonal normal corre serio peligro» (Gardner, 1995,
p. 41). y por otro lado, porque cubre la necesidad humana de relacionarnos
con los demás, en primer lugar para sobrevivir y luego para desarrollar el
sentimiento de pertenencia; hacia el grupo, la familia o los iguales, mitigando así la angustia de la soledad, del aislamiento, que magistralmente definió
fromm (1959) como separatidad.

3. LA comPetencIA socIAL
consideramos a la competencia social muy próxima al concepto de inteligencia social, pero más activa y compleja que ésta (Mesa, 2010). Ser competente socialmente «es pensar, sentir y convivir con cierta coherencia moral,
determinada por una escala de valores y un razonamiento moral de acuerdo
a la edad que se tiene» (Mesa, 2010, p. 32). Supone integrar tanto la inteligencia social como la inteligencia personal (o emocional) ya que necesitamos conocernos, valorarnos y gestionar nuestro mundo emocional (competencia personal o inteligencia intrapersonal) y al mismo tiempo, conocer,
valorar, comprender, respetar y saber tratar a los demás (competencia social
Educación y Futuro, 30 (2014), 149-169
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o inteligencia interpersonal). la competencia social y personal, desde este
enfoque, están compuestas por 4 grandes elementos (Segura y Mesa, 2011):
1. Aprender a pensar antes de actuar: es lo que denominamos las habilidades cognitivas para el análisis psicosocial y que son:
a. el pensamiento causal o capacidad cognitiva para definir una
situación social (ej. voy a entrar a una entrevista de trabajo) o un
problema interpersonal (ej. acabo de meter la pata con lo que he
dicho).
b. el pensamiento alternativo o capacidad para pensar diferentes soluciones ante un problema.
c. el pensamiento consecuencial o capacidad para valorar, imaginar y
anticiparse a las posibles consecuencias, antes de elegir una solución
al problema interpersonal que estamos tratando de resolver
d. el pensamiento medios-fin o capacidad para planificar, marcándose
unos objetivos ilusionantes y realistas, pensando la manera más
adecuada de llevarlos a la práctica y organizando la puesta en marcha más eficaz y
e. el pensamiento de perspectiva o capacidad de ponerse en el lugar
del otro. esta habilidad cognitiva, incorpora también lo emocional,
cuando sintonizamos con las necesidades o sentimientos de la otra
persona (empatía). Según Goleman (2006) para que haya verdadera empatía además de comprender (cognitivo) y sintonizar (emocional) con la otra persona, hay que actuar de un modo prosocial
(conductual).
2. Educar las emociones y los sentimientos: en este segundo bloque se
encuentra gran parte de la inteligencia intrapersonal (Gardner, 1995).
aquí está la autoestima, el autoconocimiento personal y la autorregulación de la vida emocional. también se encuentra el espíritu de sacrificio, el locus de control interno, la demora de la gratificación y el optimismo (Goleman 1996).
3. Razonamiento moral y educación en valores: es importante enseñar a
los niños, a las niñas y adolescentes a distinguir entre lo que está bien y
lo que está mal. y para ello hay que aprender a razonar y reflexionar con
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valores. es lo que denominaron desarrollo del juicio moral piaget y
Kohlberg (hersh, Reimer, y paolitto, 1997). además de inculcar valores
como responsabilidad, compromiso, honestidad, sinceridad o solidaridad, la persona tiene que ser capaz de justificar su comportamiento y
explicar porqué trata de una manera determinada a los demás. es decir,
tiene que ser capaz de argumentar el uso que le ha dado a un determinado valor y el peso que tenía en esa relación interpersonal. y esto hay
que estimularlo desde los primeros años de la vida.
4. Estilos de relación interpersonal y habilidades sociales: entrenar y
practicar el estilo asertivo o asertividad, descrito en párrafos anteriores. la asertividad es la parte conductual, visible de las inteligencias
emocional y social. el estilo asertivo permite utilizar adecuadamente
cualquier habilidad social, desde escuchar hasta una de las más complejas, como es negociar.
Decimos que una persona es competente en lo personal y en lo social cuando,
piensa (cognitivo), valora (razonamiento moral y valores), siente (gestión
emocional) y cuando lleva a la práctica y expresa estos tres elementos al relacionarse de forma asertiva.

4. esPAcIos de educAcIón no foRmAL: Los centRos de díA
de AtencIón A menoRes

la escuela no es la única entidad con la responsabilidad de educar para ser
persona y relacionarnos. existen otros entornos no formales donde la educación juega un papel muy importante, especialmente como generalizador y
potenciador de comportamientos prosociales. entre esos otros espacios educativos se encuentran los centros de día. Según Sánchez Ramos (2011) estos
centros son programas educativos dirigidos a menores, adolescentes y sus
familias inmersas en una atmósfera de riesgo moderado. García (1990), los
concibe como una experiencia de intervención secundaria no asistencial,
compatible con la permanencia del menor en la familia, siendo ésta y el niño
los principales receptores de los servicios. conectados física o funcionalmente con los servicios sociales, se ubican preferentemente en barrios o zonas
urbanas cercanas a equipamientos comunitarios que presentan un índice elevado de depresión socioeconómica.
Educación y Futuro, 30 (2014), 149-169
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los centros de día de atención a menores son programas educativos que
intervienen en las principales dimensiones de desarrollo del niño: académica, familiar, personal y social –es en ésta última en la que centraremos nuestra investigación–. cumplen horarios necesariamente extraescolares,
desarrollando actividades tales como: refuerzo escolar, charlas educativas,
asambleas y talleres temáticos de ocio y tiempo libre que incluyen salidas en
fines de semana, procurando acercarlos a los recursos y posibilidades que
ofrece su entorno inmediato (García Mínguez y Sánchez Ramos, 2010). el
objetivo principal de este planteamiento educativo es prevenir el incremento del riesgo en casos incipientes y evitar, en lo posible, el empleo de medidas que supongan el desarraigo familiar, facilitando los medios a su alcance, en orden a procurar al menor en todos sus ámbitos de convivencia, el
desarrollo de su personalidad y su integración social sin separarlo de su
medio.
el perfil de usuario se circunscribe, en líneas generales, a los siguientes rasgos: edad comprendida entre los 6 y los 16 años (excepcionalmente existen
programas que atienden a menores de 6 años y mayores de 16), menores que
presenten fuerte rechazo en escolarización normalizada, presencia de problemas importantes en su proceso de relación y socialización que apuntan a dificultades presentes o futuras de inadaptación social, situación familiar con
grado de conflictividad en la convivencia que aconseje intervenciones especializadas de orientación familiar y que los beneficiarios del programa sean
derivados por los servicios sociales de base.
ciñéndonos al ámbito que nos ocupa, los centros de día se esfuerzan por
lograr habilidades que subyacen de la competencia social y que serán mirada
de nuestro trabajo de investigación. entre ellas se encuentran:
a. empatía: la capacidad de ponerse en lugar del otro es un factor que
posibilita entender el comportamiento o los sentimientos de la otra
persona y por tanto mejorar la relación con ella. adquirir esta competencia es sinónimo de abandono del individualismo o del egoísmo, profesando la necesidad de comprender a los demás para vivir en concordia y avenencia.
b. tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando conjuntamente los intereses individuales y los del grupo.
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c. Resolución de conflictos e incremento del horizonte relacional. uno de
los rasgos de los menores con los que trabajamos se caracteriza por la
forma de solucionar sus diferencias con los demás. la ley del más fuerte es la que impera, solucionando las dificultades a gritos y golpes, además de exhibir armas blancas e incluso también podríamos incluir actitudes de acoso.
d. negociación y mediación son habilidades sociales que repercuten en la
paz social, factor determinante en el proceso de la inclusión social y de
la relación con los demás.
e. prevención y civismo: entendemos que la mejora en los procesos de
socialización, relación, participación y acercamiento a los recursos del
entorno que, a fin de cuentas, son fruto de las competencias sociales, es
lo que evita la ociosidad, las conductas y comportamientos predelictivos, el inicio en el consumo de drogas, etc., es decir, prevenir males
mayores causantes de la exclusión.
como medidas para fomentar las competencias sociales, el centro de
día se vale principalmente de la canalización positiva del ocio y el
tiempo libre, estimulando espacios y tiempos para la relación, algo
muy valorado por los profesionales de la educación y de los servicios
sociales. paralelamente, las actitudes cívicas de niños y adolescentes
concebidas por individuos que cumplen sus obligaciones con la comunidad en la que habitan, son un indicador de la formación del ser para
estar.
f. freno al deterioro social: los padres, conscientes de que su situación
social, familiar, personal no es muy halagüeña, ven como sus hijos van
tomando un camino oscuro y espinoso carente de hábitos sanos, organización y proyección. los mencionados atributos son elementos que
maximizan el bienestar de las personas repercutiendo positivamente en
las relaciones sociales. la importancia de poner freno a este panorama
desolador es un valor que las familias aprecian por encima de todo, viendo una oportunidad de cambio que ellos no han podido darle juzgándolo como un regalo caído del cielo.
la competencia social también se consigue evitando la posibilidad de
que el menor participe en entornos generadores de incompetencia
social, puesto que el centro de Día ofrece una alternativa educativa en
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el ámbito no formal e informal, que imposibilita la empleabilidad del
ocio y el tiempo libre en términos desfavorecedores para las relaciones
sociales positivas.
g. Solidaridad y comportamiento prosocial: la solidaridad es un valor
que no pasa inadvertido dentro de la competencia social sino que incide muy directamente en el comportamiento de los usuarios. Sacar
todo lo bueno que encierra el ser humano es un papel que debe adoptar la educación Social en general y los centros de día en particular,
puesto que cuando hablamos de transformación de la realidad de las
personas debe hacerse desde la explotación de su potencial. ese virtuosismo oculto es el que permitirá, unido por supuesto a otros elementos, (como por ejemplo el que veíamos anteriormente), unirse a la
causa de los demás haciendo más fácil la vida de otras personas. la
solidaridad significa interacción y para ello es necesario vencer no
sólo las dificultades personales, sino también las sociales. Mostrarse
al mundo es una necesidad imperiosa para establecer relaciones con
otros sujetos.
Recapitulando, el centro de día es entendido como un recurso comunitario y
de referencia a los menores y sus familias, donde se ofertan acciones y programas socioeducativos al objeto de evitar o reducir los indicadores de riesgo
que dificultan su integración en la sociedad, asilándolos del enmarañado
mundo de la marginación.

5. método
las pretensiones de este trabajo tienen como objetivo evaluar la capacidad
educativa que los programas de los centros de día logran, respecto a las competencias sociales, como indicadores de integración e incorporación a la vida
cívica en los menores y adolescentes en situación de riesgo. el enfoque metodológico por el que hemos optado permitirá analizar el microcosmos natural
de los sujetos de estudio y sopesar, tras la aplicación del programa, la transformación y evolución de su comportamiento en el entorno que le circunda.
Más allá de los cambios en la conducta de niños y adolescentes, el proyecto
se preocupa del espacio perceptivo y práctico de las familias, los docentes y
otros agentes sociales.
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Al hilo, la investigación que presentamos es predominantemente cualitativa
en la que se contemplan diversos métodos de interpretación de la información. Nuestro estudio se centrará en tres estrategias que articuladas entre sí,
ofrecerán una trilogía metodológica que nos permitirá valorar la pertinencia
del programa en la evolución de los usuarios. Dicho agrupamiento metodológico se centra en tres modelos ideológicos:
a. La Etnometodología, que surge durante los años 60 y 70 de la mano de
Garfinkel. Su misión es conocer en qué medida las personas a través
de distintos estímulos ambientales construyen o reconstruyen su realidad social a través del seguimiento de expresiones orales, técnica que
aplicaremos transversalmente a los participantes.
b. Similarmente, el Interaccionismo Simbólico de Blumer es un método que emerge por su afán de entender la correlación individuosociedad y concibe que el Yo se forja en contacto con el mundo. Por
tanto el I/S va a suponer para la investigación una forma de conocer
el alcance del programa incidiendo en la relación de los discentes
con otras personas, oportunidades y especialmente otros entornos
de aprendizaje.
c. Por último, la Fenomenología ideada por Husserl, tiene la misión de
estudiar la vida cotidiana del sujeto siempre condicionada por su
historia, sus costumbres o sus normas. Al introducir un estímulo,
que no es otro que el programa, queremos conocer con el citado
enfoque, qué significa para la vida de los participantes los referidos
Centros de día, medidos por supuesto, con una mirada socioeducativa.

6. PARTICIPANTES
Los centros de día que hemos estudiado pertenecen a la Asociación Aldeas
Infantiles SOS España, de Zaragoza, Vigo y Granada. En todas las comunidades tratamos de movilizar la percepción subjetiva de los sujetos participantes
respecto a la relación que viven en su entorno más inmediato. La muestra se
circunscribe, a 132 menores de edad (ver tabla 1, p.158) cuyas edades oscilan
entre 6 y 16 años.
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Tabla 1. Menores.
Fuente: elaboración propia.

Género

Total

Niños

81

Niñas

51

Edades
Niños de 6 a 12 años (primaria)

73

Niños de 13 a 16 años (secundaria)

59

Procedencia
Servicios Sociales

89

Equipos de Tratamiento Familiar
o del Servicio de Menores

43

Los sujetos de estudio presentan un perfil social desajustado, con déficits y
carencias que limitan el crecimiento social. De manos de los pertinentes
informes de Servicios sociales hemos podido apreciar desequilibrios que inciden especialmente en la esfera relacional. Entre ellos mencionamos algunos
comportamientos y actitudes que afirman los déficits sociales: interpretación
errónea de los mensajes y códigos que les llegan, dando lugar a una desvirtualización de la información, distorsión de la realidad, baja competencia
social predominando los estilos agresivos frente a los asertivos, falta de
remordimientos e incapacidad de ponerse en el lugar de los demás, sentimientos de venganza esgrimiendo el ojo por ojo y diente por diente, impulsividad, baja tolerancia a la frustración, fracaso escolar, absentismo escolar, un
amplio porcentaje no tiene visión de futuro, sus metas han de ser inminentes, adoptan modelos de referencia negativos, dejándose influir por ellos,
valoran más la fuerza por encima de otras cualidades, rebeldía y negación a
la figura de autoridad, conductas disruptivas, manifestaciones violentas y
agresivas, comportamientos acosadores, interiorización de comportamientosantisociales, arrebatos frecuentes, conductas inhibitorias, hurtos, vandalismo, fugas del hogar, poco participativos, negación de las normas, desidia, etc.
Estamos hablando, en definitiva, de niños, niñas y adolescentes en situación
de peligro social que necesitan un apoyo educativo para que las circunstan-
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cias de riesgo que presentan no acaben en inadaptación social o en comportamientos desadaptados.
Por otro lado, hemos querido contar con las vivencias de las familias (ver
tabla 2), vinculadas todas ellas al programa y cuyos hijos están inscritos en
los centros de día de mano de los servicios sociales y del SPM (Servicio de
Protección de Menores) en el caso de Vigo. Además contamos con los agentes sociales (ver tabla 3, p.160) que perciben cambios significativos en la
dimensión social dado que de alguna forma intervienen en la vida de las personas que conforman la población de los centros de día. Por último, la comunidad docente (ver tabla 4,p.160) es un colectivo que alberga información
muy relevante respecto al crecimiento social de sus alumnos, a ellos acudimos igualmente para conocer sus vivencias en relación a los destinatarios de
los centros de día. Aunque no son muy abundantes las informaciones recogidas por estos sujetos. Los datos obtenidos se muestran ambiguos y poco reveladores quizás porque no hacen seguimiento de los alumnos en la calle. Su
alcance se reduce exclusivamente a la relación en el aula. Sin embargo, valoran el efecto preventivo que producen los centros de día y las actitudes cívicas y afectuosas que se promueven desde los procesos de socialización.

Tabla 2. Familias.
Fuente: elaboración propia.

Medio

Bajo

Nivel socioN económico-cultural
ivel

Alto

de hijos
Nº Número
de

Reconstituidas

Tipología familiar
Tipolo

Nuclear

Nº

Monoparental

Ciudad

Granada

19

5

11

3

2

12

5

0

5

14

Zaragoza

12

4

6

2

1

7

4

0

4

8

Vigo

11

2

7

2

2

7

2

0

2

9

TOTAL

42

11

24

7

5

26

11

0

11

31

1

2-3

+3
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tabla 3. agentes Sociales.
fuente: elaboración propia.

Ciudad

Denominación profesional

Nº
Ed. Social

Trab.
Social

Psicólogo Orientador

Otros

Granada

13

2

1

1

2

7

Zaragoza

6

0

2

1

1

2

Vigo

4

1

1

1

0

1

TOTAL

23

3

4

3

3

10

tabla 4. Docentes.
fuente: elaboración propia.

Ciudad

Nº

Relación con el menor

Nivel que imparte
Primaria

Secundaria

Granada

7

Prof-Alumno

4

3

Zaragoza

4

Prof-Alumno

1

3

Vigo

5

Prof-Alumno

3

2

TOTAL

16

8

8

7. PRocedImIento
los mecanismos de recogida de datos que planteamos se entienden complementarios los unos de los otros. Se emplean, en función de los distintos perfiles de la muestra, los registros anecdóticos, la entrevista semiestructurada y
la carta.
el registro anecdótico permitirá conocer en qué términos se lleva a cabo la
transformación social de las personas. los datos acumulados en anotaciones
de campo, son informaciones fundadas en la subjetividad de los individuos,

Educación y Futuro, 30 (2014), 149-169
160

Educ.y F.30.(p. 149-169):Educ.y F.24.(p.027-048) 11/04/14 23:48 Página 161

Juan Manuel Sánchez Ramos y Juani Mesa Expósito

registrando de forma libre, natural y espontánea, expresiones verbales, gestuales, emotivas, de todas aquellas personas que mantienen alguna afinidad
con el programa. la entrevista semiestructurada, llevada a cabo en los hogares, las dependencias de los centros educativos, centros de día y en otras instalaciones públicas fueron registradas con grabadora originándose momentos de tensión, nerviosismo y distracción en las personas consultadas. ante
esta reacción imprevista, alternamos dos métodos: (a) entrevistas con presencia de la grabadora tras consentimiento previo y (b) entrevistas con el
dispositivo inactivo. en la segunda modalidad, las anotaciones fueron recogiendo por un lado, sentimientos, emociones y gestos, y por otro, nuevas
declaraciones y testimonios sin el estrés, ni la presión psicológica producida
por la grabadora. interesaba cruzar información de diferentes fuentes,
padres, madres, docentes y algunos agentes sociales (orientadores, educadores sociales y psicólogos), en la esperanza de obtener datos más consolidados y fiables.
tenemos que hacer constar que en un primer momento aplicamos la entrevista a adolescentes, cuyas edades oscilaban entre los 13 y los 16 años, pero
la información obtenida era escasa y poco relevante por deficiencias de
expresividad. es por ello que decidimos aplicar una tercera técnica poco
empleada en estudios de esta índole, pero que en todo caso, confiábamos
arrojara una información significativa. el instrumento al que nos referimos
no es otro que la carta dirigida a un amigo. Menos encorsetada que la entrevista, tal estrategia habría de permitir, entre otras cosas, la expresión espontánea de sus vivencias, su pensamiento y el significado que otorgan a los
programas educativos. Massot, Dorio y Sabariego (2010) apuntan que la
carta es un documento personal que se escribe a otra persona, ofreciendo
testimonios de cualquier índole. para nuestro estudio es además, «una
importante fuente de información sobre el pensamiento social e intelectual
de una persona» (p. 347). el escrito que manejamos contiene un matiz significativo y es que cuando nos referimos a la carta, lo hacemos en sentido
figurado, es decir, el destinatario es ficticio. es cierto que tal y como planteamos aquí el instrumento, pueda parecer que la carta no sea tal, sino que se
acerque más a una mera redacción, pero esto comprendía importantes
nublos en la expresión de sentimientos, vivencias y significados dirigidos a
un amigo. De esta forma hemos podido testificar desde los posicionamientos fenomenológicos e interaccionistas la incidencia del programa socioeducativo en el ámbito personal de los destinatarios.
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8. ResuLtAdos
8.1. Agentes sociales
agentes sociales, incluidos los docentes, aprecian transformaciones en la
competencia social de los niños y adolescentes, atribuyendo dichos cambios,
al trabajo realizado desde los centros de día. concretamente en zaragoza
vigo y Granada se coincide en el gran valor preventivo de los programas, «si
no hubieran estos centros aumentarían los chavales en la calle, consumo,
delincuencia…», «antes los niños no paraban de dar por saco, rompían cristales, farolas, travesuras que traspasaban los límites de una simple chiquillada», «aparte del refuerzo escolar, es muy importante la educación en el uso
saludable del ocio y el tiempo libre», el centro de día, además de educar, protege a los niños de la calle ofreciendo alternativas a su proceso de socialización, es un entorno protector, «oye, estaba temerosa por los niños, pensaba
que me iban a reventar el acto de presentación, han sido todos unos primores. a finales de mes presentamos un libro de un vecino del pueblo, me gustaría que estuvierais presentes. os espero» manifestaba aliviada y a la vez
sorprendida la concejala de servicios sociales del ayuntamiento. Similarmente
acudimos a este otro registro de un policía local que nos ve en la calle acudiendo a un evento público con los niños y niñas en orden y saludando cariñosamente a los vecinos que se iban encontrando por el trayecto, «esto es
para verlo, es que no hay color» nos comentaba sorprendido.
tomando contacto con el entorno y haciéndoles partícipes de él estimulamos
la responsabilidad cívica reforzada con la adquisición del compromiso social,
debemos generar las oportunidades para que las personas sean cívicas, así lo
expresa el bibliotecario del barrio: «…los niños y niñas de vuestro centro
están sacando libros, algunos vienen hasta con sus padres, además no se
retrasan en las devoluciones». estas actitudes que desprenden ciudadanía
conectan con esta otra que trasmite afabilidad y civismo; «siempre he criticado lo mal educados que son y ahora que veo indicios de urbanidad me creo
que me están tomando el pelo, es paradójico (ríe) y es que me llama mucho
la atención que (persona anónima) ceda el paso a los demás al entrar en el
aula, que diga lo siento cuando le llamo la atención cuando antes se enfrentaba a mí, cosas tan sencillas como dar los buenos días o decir hasta mañana…», comentaba un docente de zaragoza contrastando un antes y un después en su alumno, «son niños desprovistos de estímulos positivos, nada
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más, vosotros se los dais y, en cuanto los tienen, responden», concluía la
orientadora de un centro educativo zaragozano.

8.2. familias
8.2.1. Freno al deterioro social
las familias perciben que se está produciendo freno al deterioro social de sus
hijos e hijas gracias a la labor del centro de día. así recogemos a una madre
que afirma «temo que al salir del centro mi hija se vuela a torcer, ahora se ve
que tiene la vida muy ordenada y sé que es por vosotros». es destacable el
dato de otra madre, donde manifiesta: «aquí me aseguro de que mi hijo no
hace el sinvergüenza por las calles».
es importante destacar que las competencias sociales no sirven de nada si no
se provoca la oportunidad de adquirirlas «con tanto papeleo yo nunca hubiera podido meter a la niña en la guardería».

8.2.2. Resolución de conflictos e incremento del horizonte relacional
las familias muestran su preocupación porque su hijo llegue a casa con el ojo
hinchado, que lo estén esperando en la puerta del colegio para agredirle, que
le insulten y humillen en presencia de otras personas e incluso que piensen
que su hijo se está convirtiendo en un «macarra», valga la expresión. a modo
de respuesta nos contaba una madre: «le he encontrado a mi hijo una navaja en el bolsillo del pantalón, ¡esto no es bueno para nadie! exclamaba. la
resolución de conflictos es un tema que se manifiesta como competencia
social, «los educan en unos valores de compañerismo, de no violencia, yo
creo que eso se transmite mucho aquí», «me da mucha risa ver contar a mi
hijo y respirar muy fuerte cuando se enfada con su hermana» explicaba una
madre de dos hijos de 10 y 12 años. ante esto, las familias sienten que el problema no está apartado, sino que se está abordando con profesionalidad y eficacia, ofreciendo alternativas a la violencia mediante actitudes más cívicas y
estrategias de mediación.
las familias entienden que sus hijos no viven solos y que la convivencia en
armonía es la clave «han mejorado en varios aspectos, la expresión, el compartir con los niños en su vida social,…»,«mi grande no salía a relacionarse
con nadie y ahora, ufff», «ahora está más centrada y se relaciona con todo el
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mundo», «el pequeño es más abierto, antes era muy tímido y ahora veo que
juega y se relaciona con otros niños», expresaba el padre de un niño sobre la
extroversión adquirida por su hijo. Al preguntarle a una madre galaica sobre
cuál cree que es el significado que tiene para sus hijos el centro de día, nos responde: «el trato con otros niños, ya no usa tanto la consola, ahora sale a jugar
al parque con otros niños… aquí se fomenta mucho el trato con otros niños.»

8.3. Menores y adolescentes
Los niños, las niñas y adolescentes de este estudio manifiestan un comportamiento más prosocial que autoperciben claramente y del que hacen gala en
su comportamiento habitual. Las variables en las que se observan estos avances son empatía, solidaridad y comportamiento prosocial.

8.3.1. Empatía
Llama un menor al centro de día para decirnos que «… hoy no puedo ir, voy
a casa de mi tía, que no os preocupéis que mañana voy», avisando de su
ausencia para no intranquilizar a los demás. «No pienses en ti y piensa en
todo lo que hemos ensayado para llegar hasta aquí, hazlo también por respeto a los mayores y al público», le decía un adolescente a otro en una representación de teatro conjunta con los mayores de la residencia, o incluso el respeto hacia el medio ambiente «…por qué no ponemos contendores de colores
para separar la basura» preguntaba una niña. Éstos son atributos sociales
generados a través de la participación y de la interacción con otras personas
y otros contextos. En el programa de educación intergeneracional, ha sido
curioso detectar como a los niños y niñas y adolecentes, no hacía falta decirles que fueran respetuosos, simplemente viendo las limitaciones de otras personas, los efectos físicos y emocionales que pueden producir su comportamiento, era suficiente para que su conducta y actitud fuera de respeto y
afecto. En consecuencia, unas de las competencias sociales más significativas
son las concernidas al comportamiento y al saber estar, al entender que su
actitud y conducta preocupa a los demás, «Si mi madre me hubiera visto lo
bien que me he portado, no me hubiera conocido.»

8.3.2. Solidaridad y comportamiento prosocial
En este caso vemos como un menor se solidariza con una octogenaria de una
residencia ante la tristeza de ésta por la despedida del niño: «¿Puedo venir
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mañana a la residencia y jugar con ella?», o este otro ejemplo de solidaridad
colectiva donde dos jóvenes tenían el compromiso de hacer un bizcocho para
celebrar un cumpleaños y una de ellas se pone enferma: «La otra, al conocer
que su compañera estaba enferma, por sí sola, decide hacer otro bizcocho.
Durante la celebración la madre de la niña enferma acude con el bizcocho
manifestando que su hija estaba intranquila por si sus compañeros se quedaban sin el dulce. La madre, en nombre de su hija, entrega una tarjeta de
felicitación al homenajeado y disculpa a su hija. Al salir los jóvenes fueron a
verla». Además de los registros realizados, los evaluadores han constatado
que tanto los menores, sus familias y los agentes sociales entrevistados,
manifiestan sentimientos y actitudes de alegría, emiten sonrisas, irradian
ilusión, esperanza, autonomía, confianza, empatía, pero sobre todo transcendencia social. Todos estos aspectos son elementos sociales bidireccionales, entendidos como relaciones de reciprocidad positiva, que nos llevan al
fruto esperado de las competencias sociales. He aquí algunos ejemplos: «Los
niños lo reciben con abrazos. Los más mayores acuden en un día que no les
correspondía a conocerlo». Actuaban los usuarios ante la llegada de un
nuevo educador, «me estoy encariñando contigo» o «puedes ver como mi
abrazo es desde el corazón», «no quiero seguir creciendo para no tener que
marcharme de aquí.»
Las competencias sociales tampoco pasan desapercibidas en las cartas de
los adolescentes. Pasar de la inhibición a la asertividad, parece que lleva
tiempo, pero si se cuenta con los recursos apropiados y el escenario idóneo,
las habilidades sociales florecen de manera casi instantánea «el primer día
que fui creí que me costaría más integrarme, pero fue fácil y empecé a
hablar algo más, dejando la lectura como un modo de aislarme». El diálogo y la conversación interactiva en ambientes propicios son herramientas
ineludibles en el trabajo de las relaciones sociales «…es un tiempo de descanso, de relacionarse y a su vez de comentar cosas del centro de día…»,
describía una chica.
Todas estas acciones reflejan una apertura de la personalidad que antes escaseaba y que favorece las relaciones sociales. Podríamos decir que casi el 70%
del contenido de las cartas gira en torno a la descripción de actividades que
necesariamente pasan por la relación con los demás, la participación, el
encuentro, el respeto a las limitaciones, pero sobre todo se denota como los
jóvenes encuentran alternativas a la ociosidad, alejados del consumo de
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sustancias nocivas y de los comportamientos predelictivos, ellos lo sienten
como una opción sana y positiva, «siempre vamos a muchos sitios, a Caja
Granada, al campo, a la Sierra, a patinar sobre hielo, a jugar a fútbol con otros
chicos», el abanico de opciones que se les ofrece posibilita el descubrimiento
de nuevas aficiones que son perfectamente asumibles fuera del horario de
atención, por lo que las alternativas de ocio y de relación además de aumentar no quedan en el dispositivo sino que se proyectan en su tiempo libre, de
esta forma lo ilustran unos usuarios: «Hicimos un teatro con los abuelos…»,
«a mi me gusta venir porque me encuentro con amigos y amigas». El aprendizaje y conocimiento de su entorno próximo acrecienta el número de opciones para relacionarse con otras personas y otros recursos, aumentando, entre
otras cosas, la red social y las posibilidades de participar en su contexto natural, pero especialmente por el hecho de sentirse bien con ellos mismos,
«vamos a la residencia a hacer actividades con los ancianos, primero nos presentamos y luego hacemos empanadillas de chocolate y vainilla». Otra gran
faceta que descubren las cartas es el sentido del derecho y del deber como ciudadanos «el centro de día es un lugar de diversión pero siempre y cuando trabajemos y nos portemos bien». «…hay unas normas que seguir de comportamiento, de respeto hacia los demás…» La convivencia y el trabajo cooperativo
afloran en casi todos los documentos, «el día de la cruz (jornada festiva en
Granada) fue genial porque comimos todos aquí» «en el huerto plantamos
fruta y verdura y todos nos comemos las habas el día de la cruz», «Si hay
algún cumpleaños lo celebramos allí y comemos bizcocho y cantamos…»

9. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Sin pretender caer en enaltecimientos, los resultados de nuestra investigación aprueban que los centros de día de atención a menores, adolescentes y
sus familias, mejoran la competencia social de sus participantes, reforzando
así las funciones preventivas que asumen dentro de la educación no formal.
La mejora social se hace notoria a través de diversas representaciones: revelación de conductas cívicas unidas al desarrollo de un estilo de relación asertivo, que se refleja en la participación, la asunción de compromisos y responsabilidades, así como en la mejora de la expresión comunicativa, la
utilización de la negociación, etc., lo cual corrobora que las competencias
sociales instituyen un rasgo definitorio de los centros de día. Concretamente
exponemos aquellas que se han podido extraer de los datos y que giran en
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torno a los siguientes aspectos, condicionantes positivos de las relaciones
sociales: (a) la solidaridad, conducta prosocial y la empatía; (b) expresión,
manifestación y regulación de las emociones y sentimientos; (c) cumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos; (d) el comportamiento civilizado en lugares públicos; (e) respeto al trabajo y esfuerzo de otras personas;
(f) respeto a las limitaciones; (g) capacidad para tolerar situaciones de incomodidad o frustración, han sido, entre otras, competencias demostradas en
un alto porcentaje de usuarios.
estas mejoras han sido percibidas por técnicos y profesionales, las familias y
por los propios niños, niñas y adolescentes. las manifestaciones extraídas
por docentes y técnicos procedentes de los centros educativos y los servicios
sociales, trasmiten un contraste que hace pensar en las rentas preventivas
que ofrecen los centros de día en aras de la deseada proyección social de sus
beneficiarios, facilitando la aceptación en las esferas sociales, ganándose la
confianza y el respeto de los demás. las familias apuntan al papel de los centros de día para generar espacios que faciliten oportunidades de alcanzar
competencias sociales y, sobre todo, poner freno a la vertiginosa situación de
sus hijos. con la reducción de los peligros del entorno, generamos nuevas
adquisiciones educativas hermanadas a las competencias sociales. un porcentaje muy elevado de las familias están convencidas y tranquilas de que las
nuevas relaciones de su prole son sanas y constructivas, estableciéndose una
descarga de estrés y alivio a una preocupación tan transcendental como la
calidad de las relaciones sociales de sus hijos. en éstos se define con mayor
claridad las competencias sociales que van adquiriendo gracias a los programas educativos que despliegan los centros de día.
por tanto, es necesario mantener dichos espacios educativos no formales,
favoreciendo el trabajo en red con otras áreas y profesionales del entorno
social. Se hace preciso que todas las personas e instituciones que rodean o
intervienen en la vida del menor se alcen con una sola voz, evitando fisuras
entre ellos, impidiendo así que los escurridizos tentáculos de la exclusión
atrapen a un colectivo tan vulnerable como es el de la infancia. los centros de
día de atención a menores han demostrado tener el potencial necesario para
coordinar actuaciones entre distintas instituciones y agentes sociales.
para concluir, los centros de día contribuyen de forma clara y evidente al desarrollo de la competencia social de niños y adolescentes, actuando como
entornos de prevención y amortiguación de la desadaptación personal y social.
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Aprendizaje y desarrollo de la competencia social a través de espacios
de educación no formal

Las líneas de intervención que abre esta investigación se dirigen por un lado,
al mantenimiento y potenciación de los centros de día y por otro, al desarrollo de un trabajo interdisciplinar y colaborativo con la escuela y otros agentes
sociales. Ambos caminos necesitan apoyo institucional y político para poner
freno a las situaciones de vulnerabilidad social a la que se ven expuestos, cada
vez más, niños y jóvenes, desprovistos de defensas que les proteja de la feroz
garra de la marginación.
Es preciso que la escuela y la familia se apoyen, como medida preventiva, en
programas socioeducativos de medio abierto o de educación no formal, al
objeto de prevenir la vertiginosa escalada de los peligros sociales a los que se
ven expuestos numerosas personas. Políticos y técnicos, desde sus correspondientes administraciones, deben de poner al alcance de la población los
recursos idóneos que permitan, desagraviar las amenazas sociales y, reforzar
los programas ya existentes para impedir que las desigualdades aumenten,
que el equilibrio familiar se vea afectado y sobre todo, procurar un futuro más
prometedor y optimista que no amenace el equilibrio y la paz social. La educación no formal, al igual que los profesionales que intervienen en ella, son
poderosos aliados que deben ser tenidos en cuenta para alcanzar la ansiada y
deseada armonía ciudadana.
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Resumen
en este ensayo, el autor pone de manifiesto y denuncia el ubicuo hecho de la
exclusión social, una constante en la historia de los pueblos. en diálogo con
voces autorizadas, movimientos e iniciativas actuales reflexiona sobre distintas formas tácitas y explícitas de discriminación, esclavitud y violencia social.
Considera la educación como la estrategia más adecuada para superar estas
situaciones de injusticia y adelanta un proyecto personal de concientización,
dignidad y paz que consta de ocho grandes pasos dirigido a las víctimas y grupos empobrecidos.
Palabras clave: exclusión social, discriminación, prejuicios, marginación,
pobreza, explotación, injusticia, esclavitud, concientización, intolerancia,
libertad, dignidad humana.

Abstract
through this essay, the author highlights and denounces the ubiquitous fact
of social exclusion as a constant in the history of all peoples. In dialogue with
informed activists, progressive movements and change initiatives, he reflects
upon various implicit and explicit forms of slavery, discrimination, and violence. he proclaims education to be the most efficient strategy to face and
overcome injustice; therefore, he puts forward a project of his authorship to
raise awareness leading to peace and dignity of victimized, impoverished,
groups.
Keywords: Prejudice, intolerance, racism, discrimination, poverty, exploitation, slavery, social exclusion, injustice, awareness (concientización), human
dignity.

Issn: 1576-5199
Fecha de recepción: 12/02/2014
Fecha de aceptación: 04/03/2014

Educación y Futuro, 30 (2014), 171-179
171

Educ.y F.30.(p. 171-179):Educ.y F.24.(p.027-048) 11/04/14 23:51 Página 172

La exclusión permea la historia, pero la podemos cambiar

«el mundo es muy bello. el único problema es que hay muchos extranjeros». así habló un colega en seattle Washington hace más décadas de las
que quiero confesar. Desde entonces, me pregunto qué sentido o sinsentido lógico gobierna el imaginario de una persona que cree y se comporta,
supongo, en función de tales premisas. tratando de responder a mi inquietud, recuerdo que el desarrollo humano se desenvuelve paso a paso, a través de etapas predeterminadas. Primero gateamos, luego caminamos, después corremos y por último competimos en los Juegos olímpicos. Ciertas
capacidades, como el desarrollo físico, alcanzan una etapa de desempeño
porque sí, de manera «automática», sin la participación de la conciencia.
otras, como la expresión lingüística, requieren acciones conscientes de
voluntad y aprendizaje –sin entrar al cuadrilátero lingüístico de Pinker vs.
Chomsky– tal es el caso, también, del desarrollo de la empatía y la inclusión social.
sin embargo, dejo una nota marginal para recordar la respuesta del neurocientífico rodolfo llinás a las preguntas de Pablo Correa de El Espectador
(14 de septiembre, 2013):
las neuronas espejo poseen una función especializada que, para muchos neurocientíficos, explica la sociedad y la cultura humana, que no habrían sido
posibles sin ellas. una neurona espejo se dispara, se activa, cuando un animal
actúa o cuando observa que otro animal lleva a cabo la misma acción. la neurona reproduce el comportamiento del otro como si el propio observador estuviera actuando… la violencia humana siempre ha sido un sistema de defensaataque de un grupo contra otro; ocurre cuando hay discrepancia entre esos
grupos sociales.

llinás concluye su explicación sobre la violencia preguntándose ¿cómo se
cura? en el caso humano es fácil de corregir, se corrige con una cosa que
se llama educación.
sin oportunidades de aprendizaje y sin esfuerzo consciente (sin educación y
sin experiencia –diría llinás– el desarrollo socio-moral se detiene en los
pasos iniciales (hasta donde alcanza la acción de las neuronas espejo, supongo) o toma una dirección contraria, por ejemplo, con destino a la xenofobia,
el racismo, el odio y la violencia. en otras palabras, el desarrollo se detiene en
la intolerancia y el exclusivismo que se traducen en supremacía racista, privilegios inmerecidos y desprecio por las clases empobrecidas. así lo describe
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William Ospina en referencia a las dirigencias tradicionales de Colombia:
«Mi opinión es que el pueblo que les tocó en suerte no les merecía digno de
esos esfuerzos. Era mejor poder ir a Paris y volver aquí a envanecerse de esos
viajes, que construir en este suelo una patria digna, ciudades hermosas y
comunidades respetables.»
El exclusivismo, como otras manifestaciones de intolerancia, es tan viejo
como la humanidad misma y permea la historia de todos los pueblos. El envidioso Caín no toleró la competencia de su hermano. Aunque el faraón incluyó en su plan económico al profeta José, y la princesa adoptó al bebecito
Moisés, los forasteros fueron esclavizados. Una tribu de Israel sometió a la
tribu de Efraín al examen fonético de Shiboleth, y su pronunciación incorrecta, Chibotet, dejo a 42.000 extranjeros excluidos del censo de vivientes. El
Antiguo Testamento de la herencia judeo-cristiana reglamenta la esclavitud de
extranjeros y el castigo letal a los esclavos (Éxodo 12:43-44; 21:2; 21:20-21;
Levítico 25:44). Como si hubiera querido replicar la narración bíblica,
Rafael Leonidas Trujillo –dictador dominicano– sometió a los inmigrantes
haitianos al examen fonético de perejil, y 37.000 extranjeros reprobaron el
examen y perdieron la vida en la Matanza de Dabajón. Ni la incipiente
democracia de la antigua Grecia, ni la moderna democracia estadounidense
en que «todos los hombres nacen con los mismos derechos inalienables»; ni
los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, se salvaron de la
exclusión racista y de género reflejada en sus documentos constitutivos.
Tanto en los documentos constitutivos de Angloamérica como los de la
Revolución Francesa quedaron incluidos en la nueva democracia los machos
terratenientes blancos, y excluidos los blancos pobres. También fueron
excluidas de la libertad y sus derechos las mujeres. Algunas entregaron sus
vidas en su reclamo a la inclusión en sus respetivas sociedades. Nos cuenta
Eduardo Galeano que en Francia, Olimpia Gouges proponía la redacción de
los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y su cabeza rodó por el cadalso.
Juana de Arco fue acusada de hechicería, y la hoguera quemó el recuerdo de
la heroína que defendió a su país. La estadounidense Crystal Eastman fue
encarcelada y declarada inútil por perseguir el derecho al voto. Vergüenza
da pensar que ocho países nunca firmaron la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
adoptada por la ONU en 1979. Entre otros ausentes, brillan Somalia, Irán y
Estados Unidos, mientras la exclusión y la violencia contra la mujer recorren impunes los cuatro puntos cardinales.
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la más inicua y humillante de todas las violencias excluyentes es la esclavitud, y europa figura como campeona en su ejecución, pero nunca faltó conciencia de dignidad entre los esclavizados, según nos cuenta Paulino salgado
en Rutas de Libertad:
hombres y mujeres esclavas liberaron revueltas y levantamientos a lo largo de
los siglos xVI y xVII que culminaron con firmas de tratados con el imperio español en zonas inexpugnables y en los que se reflejaba la imposibilidad de los
ejércitos imperiales para someterlos. hay mucho de verdad en la frase que
hiciera célebre un viejo historiador cartagenero, al afirmar que el Palenque de
san Basilio fue el primero de nuestros pueblos en conquistar la libertad.
–asimismo, salgado nos recuerda que la diversidad no es innovación moderna– pues ya en el siglo xVIII, en la ciudad de Pompox uno de los primeros colegios en el virreinato de la nueva granada, consignó en su carta de constitución no hacer reparos en la condición racial de los aspirantes.

tanto en el norte como en el sur del continente, es demasiado larga y compleja para estos párrafos la historia del reclamo por la dignidad en los 500
años de travesía de los pueblos afros de américa. Pero por lo menos, podemos exclamar un ¡Hurra! a los hijos de esclavos africanos y aborígenes americanos que han luchado por su dignidad y sus derechos. nuestra admiración
por el pueblo de Irlanda que se sobrepuso a la discriminación desde que
fueron enviados por Inglaterra a su colonia americana en calidad de esclavos por contrato (indenture servants). un ¡Viva! a los blancos que se unieron a la hazaña por los Derechos Civiles en angloamérica (1950s y 1960s).
Felicitaciones a gobernantes que recientemente han propuesto leyes antidiscriminatorias, y arengado a favor de la diversidad social. (sólo falta, al menos
en Colombia, que las reglamenten y las hagan cumplir.)
nuestro apoyo a los Indignados, a los universitarios chilenos, a las torsidesnudas y a los campesinos colombianos que protestan contra la negligencia
tradicional de sus gobiernos y exigen justicia y trato digno. un abrazo al
nobel de literatura, 2010, por El sueño del celta, en que expone las atrocidades de Bélgica en el Congo, y de Inglaterra en el Putumayo amazónico por la
fiebre del caucho. Protestamos contra la esclavitud de adultos y niños, en
la extracción de los metales nuevos en África. Mis respetos a los afrodescendientes que en Colombia fundan los primeros poblados de cimarrones o afroamericanos libres (palenques) en el continente, participan en la independen-
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cia, y en la formación y progreso económico y social del nuevo país. Miramos
a haití con sumo respeto por ser el pionero que comete la osadía de abolir la
esclavitud en 1804, y lamentamos que todavía sufra las consecuencias de tan
grave atrevimiento. adoramos a los que nos impelen al reclamo pacífico y
decidido ante la intolerancia y la exclusión: a henry David thoreau que nos
enseñó el derecho a reclamar justicia; a Mahatma gandhi que liberó a su
inmenso pueblo de la opresión británica; a Martin luther King que entregó
su vida por la dignidad de su raza y también por la nuestra, «gente de color»;
y a nelson Mandela que negoció con los euro-sudafricanos blancos la libertad de su raza esclavizada por el apartheid, que hoy significa exclusión, desprecio y violencia institucionalizadas.
las religiones dominantes también pecaron con sus dogmas exclusivistas
(Extra Ecclesiam nulla salus), y manejaron sus teologías para racionalizar las
Cruzadas y la santa Inquisición, para institucionalizar la quema de brujas y
el linchamiento de negros, y para santificar la guerra, entre otras muchas
anomalías y atrocidades.
gracias a la retórica, los eufemismos, los nombres falsos y otras manufacturas idiomáticas, los rótulos y los formatos han cambiado, pero los contenidos y las actitudes perduran con nombres nuevos. De esclavos en propiedad,
hemos cambiado a la trata de personas y a esclavos asalariados, hoy llamados obreros y empleados. lo que se llamaba Ministerio de guerra es hoy
Ministerio de Defensa. la tortura dejó de serlo para llamarse métodos de
interrogación avanzada, y la invasion se convirtió in occupation (sinónimo
de work y employment).
entre tantas formas de violencia, gil del Pino nos define de manera brillante
la más sutil y soterrada, la violencia simbólica:
la violencia simbólica es el acto vedado de imposición de una cultura sobre
otras. si todas las culturas son arbitrarias, cuando se trata de presentar una
como legítima, lógicamente, habrá que imponerla por la fuerza, pero, a la par,
habrá que disimular esta fuerza. y este doble acto de imposición y de ocultamiento es denominado por Bourdieu y Passeron violencia simbólica. al ocultar las relaciones de fuerza, nace una fuerza más, una fuerza simbólica.

los símbolos de la navidad son probablemente los más soterradamente visibles de la violencia simbólica. ¿Por qué en los países tropicales y en el hemisEducación y Futuro, 30 (2014), 171-179
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ferio sur simbolizamos la natividad con muñecos del Cascanueces (The
Nutcracker), pingüinos, trineos, venados, árboles cubiertos de nieve, estatuas de ‘hielo’ ficticio y un barbuchas de mal aliento? Fuerzas extrañas imponen imaginarios foráneos que desplazan nuestras culturas, borran los pocos
vestigios remanentes de nuestras identidades y abren brecha para el sometimiento, la explotación, la neo-colonización y la neo-esclavitud.
Bien dijo Jorge Mario Bergoglio en Buenos aires: «la esclavitud [y por ende
la violencia] no está abolida. la esclavitud está a la orden del día…» Poco después, como papa Che Francisco, con ocasión a la tragedia en Bangladesh en
que perecieron 400 personas, que ganaban 38 euros al mes, en el derrumbe
del edificio de talleres de confección, declaró: «hoy en el mundo esta esclavitud ataca a algo bello que nos dio Dios: la capacidad de crear, de trabajar, de
tener dignidad. ¡Cuántos hermanos y hermanas se encuentran en esta situación!». y en Brasil concluyó: «en este humanismo economicista que se nos
impuso en el mundo, se ha abierto paso una cultura de la exclusión, una cultural del descarte… la única manera de que la vida de los pueblos avance, es
la cultura del encuentro, una cultura en la que todo el mundo tiene algo
bueno que aportar. el otro siempre tiene algo que darme cuando sabemos
acercarnos con actitud abierta y disponible, sin prejuicios.»
Precisamente y por coincidencia, recientemente se vio una luz tenue pero
prometedora al otro lado del túnel en la clausura de la III Cumbre Mundial
de alcaldes y Mandatarios afrodescendientes reunida el Cali, Colombia.
Personajes distinguidos han sido entrevistados por periódicos locales, de
cuyas declaraciones extrapolo unas frases aparecidas en los periódicos El
Tiempo y El Espectador de Bogotá:
llegó la hora de las políticas de inclusión social. los alcaldes tomaron la decisión de conformar una alianza internacional para promover el desarrollo económico de los pueblos africanos y afrodescendientes, para promover el desarrollo social con criterios de sostenibilidad. las comunidades africanas y las
afrodescendientes de américa y europa trabajarán para conseguir en la onu
la aprobación de la Década de los afrodescendientes y para fomentar programas de educación étnica en todos los niveles.

una de las personas entrevistadas en dicha cumbre, Celia sacramento,
Vicealcaldesa de salvador del Conde, Bahía (Brasil) declaró para El Espectador:
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tenemos como premisa que todos deben tener las mismas oportunidades, sin
importar su sexo, raza, religión, filiación política. y como el 90% de la población allí es negra, desarrollamos políticas públicas que van encaminadas a la
inclusión, estrategias para que las oportunidades de la población afro se den
no sólo en nuestra ciudad, sino en todo el territorio brasileño… antes, las
escuelas de medicina no tenían un solo negro. las oportunidades eran sólo
para los estudiantes que venían de escuelas privadas y además sólo para los
blancos. ahora, con el sistema de cuotas, tiene que haber un porcentaje de
plazas obligatorio para negros y blancos… Me gusta mucho estudiar, capacitarme, porque concibo la educación como uno de los principales patrimonios
y la mejor inversión que puede tener el ser humano para lograr un desarrollo
social, político, económico.

esa cosa que se llama educación (conducente a la inclusión social) propuesta
por el neurocientífico rodolfo llinás, y proclamada en la actual Cumbre
Mundial de alcaldes y Mandatarios afrodescendientes, la tengo plasmada en
un proyecto de concientización, dignidad y paz que consta de los siguientes
grandes pasos:
–

Primero: exploramos la historia de las relaciones raciales: la esclavitud, el origen y formación del prejuicio, el racismo, la discriminación,
la segregación. examinamos las causas y estrategias que los esclavistas y supremacistas han utilizado para perpetuar sus privilegios
inmerecidos, a lo largo de la historia.

–

Segundo: comparamos y contrastamos el racismo y su corolario, la
exclusión, en el pasado y en el presente. Creamos conciencia racial y
nos ubicamos, como personas y como colectividad, en el continuo
histórico, cultural, social y político.

–

Tercero: nos despojamos de nuestra sumisión y auto-racismo, aprendemos a identificar el incidente racista, compartimos nuestras experiencias de discriminación y extendemos nuestra empatía hacia los
grupos minoritarios, víctimas de exclusión racial.

–

Cuarto: aprendemos a responder de manera apropiada ante el incidente discriminatorio, de acuerdo al contexto sociopolítico, según un
modelo progresivo de cinco niveles de respuesta.

–

Quinto: comparamos los procesos psicológicos, actitudinales y comportamentales del racismo y la discriminación con otras formas de
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intolerancia tales como la xenofobia/regionalismo, misoginia, homofobia y otras; y nos solidarizamos con los grupos victimizados.
–

Sexto: analizamos nueve pasos evolutivos desde el prejuicio aparentemente inocuo hasta las diversas formas de violencia común e institucionalizada.

–

Séptimo: demostramos lo aprendido mediante creaciones artísticas y
literarias.

–

Octavo: consideramos diversas formas de demanda y respuesta
colectivas ante la exclusión.

en nuestro continuo esfuerzo de crear conciencia, en un futuro cercano, plasmaremos un segundo proyecto en que se exploran los cuatro pasos sucesivos
hacia la sinergia social, a lo largo de la metáfora del paseo veraniego:
0. si no existen, eso es

InDIFerenCIa

(Problema no hay. Es que
la gente es así.)

1. si están ahí, pero
distantes, eso es

toleranCIa

(Acatamos la ley, pero al
paseo no van.)

2. si me invitan al paseo,
eso es

DIVersIDaD

(Acepto el llamado.)

3. si compartimos
bocadillos, eso es

InClusIón

(Me siento acogid@.)

4. si aportamos en la
planeación, eso es

PartICIPaCIón

(Soy aceptad@.)

5. si celebramos nuestros
logros, eso es

IntegraCIón

(Ejercemos la empatía, el
apoyo mutuo, los valores
socio-morales.)

6. si luchamos juntos, eso es

solIDarIDaD

(Afirmamos nuestra dignidad
comunitaria.)

7. si asumimos la armonía
y la paz, eso es

ConVIVenCIa

(Vamos al paseo y actuamos
como en familia.)
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Con la nueva conciencia, identificaremos las neuronas espejo y entenderemos qué es lo que mueve a los que declaran que «el mundo es muy bello,
pero…» (no se atreven a pronunciar los peros.) Pero nosotros sí sabemos
responder y podemos cambiar la historia porque ante la injusticia y la discriminación el silencio no es alternativa.
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Resumen
el aprendizaje servicio puede entenderse como una intervención socioeducativa relacionada con la educación inclusiva, y como una contribución a crear
una sociedad más cohesionada y justa. entre la diversidad de significados y
perspectivas sobre el aprendizaje servicio, el texto subraya aquellas que permiten conectarlo con la educación inclusiva, para cuya realización y desarrollo aporta contribuciones valiosas. a este respecto se señalan diversos materiales disponibles que pueden permitir a las personas interesadas seguir
profundizando en el tema y conocer experiencias que se están llevando a cabo
en este campo.
Palabras clave: aprendizaje-servicio, educación inclusiva, exclusión-inclusión, cohesión, justicia social.

Abstract
service-learning can be understood as a socio-educational intervention related to inclusive education and as a contribution to make society more cohesive and fair. among all different service-learning meanings and perspectives,
the article focuses on those which make possible the connection between this
type of learning and inclusive education, as well as it offers useful proposals
for implementing and developing them. in this regard, a selection of different
available resources and experiences have been chosen to allow people who are
interested in going in depth on this topic to learn about experiences which are
being carried out in this field.
Key words: service-learning, inclusive education, exclusion-inclusion, cohesion and social justice.
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1. InTRoduccIón
la intensidad, extensión y rapidez de los cambios que está viviendo nuestra
sociedad en los sistemas de información y conocimiento a nivel mundial, está
generando un cambio irreversible en la esfera productiva y las relaciones de
producción, así como en las relaciones sociales y humanas aumentando,
paradójicamente, al mismo tiempo, la universalización de los derechos y el
incremento de las desigualdades (subirats, 2013). en este nuevo contexto, es
necesario y urgente construir un nuevo modelo de educación escolar que, a
diferencia del actual, sostenga y desarrolle valores tan importantes como la
diversidad, la justicia, la libertad, la equidad y la solidaridad. esto exige ir
más allá de visiones y actuaciones parciales, aisladas y descoordinadas, aplicadas de espalda, como suele ser frecuente, a la comunidad en la que la niñez
y la juventud vive y se socializa. también conlleva apostar por cambios sociales profundos y transformaciones de la cultura educativa en los que participen activamente familia, escuela, organizaciones comunitarias y estado
(Bolívar y escudero, 2008).
tomando como referencia dicho contexto, y más allá de la heterogeneidad y
los cuestionamientos de sistemas educativos particulares, está surgiendo en
nuestro entorno el movimiento a favor del aprendizaje-servicio con el convencimiento de que la institución escolar puede tener la capacidad de promover los cambios que demanda esa sociedad más inclusiva y justa. en concreto, contribuyendo a superar cualquier forma de marginación y exclusión de
sujetos y colectivos del alumnado, y haciéndose cargo constructivamente
de que su pertenencia a determinada clase social, etnia, religión, género,
orientación sexual, lengua materna, cultura de origen o manifestación de
ciertas habilidades, no lleguen a representar forma alguna de discriminación
(ainscow, Booth y Dyson, 2006).
es cierto que al hablar de proyectos de aprendizaje-servicio (a-s) no se está
pensando en ideas y prácticas que sean totalmente diferentes o alejadas de
muchas experiencias que se están haciendo en la actualidad. sin embargo, el
desarrollo de proyectos genuinos de a-s, como veremos más tarde, necesita
de y da la oportunidad a que la escuela haga el esfuerzo de reinventarse como
espacio educativo de referencia en su comunidad, apostando por un nuevo
marco de reciprocidad (Puig, 2009). este objetivo puede contribuir a que los
centros salgan de su ensimismamiento, conozcan la realidad que les rodea y
Educación y Futuro, 30 (2014), 183-206
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hagan co-protagonista al alumnado, los padres y madres, el profesorado y
todos los agentes que puedan implicar (voluntariado, gestores locales, personas jubiladas, desempleadas, entidades, organizaciones no gubernamentales,
etc.) en la elaboración, ejecución y evaluación de un proyecto educativo compartido de desarrollo comunitario y, por tanto, con el que todos se sientan
identificados y comprometidos.
este artículo ofrece algunas reflexiones sobre la potencialidad que el a-s,
puede tener en el desarrollo de dicha educación y sociedad más inclusivas. en
primer lugar, se presentan algunas precisiones conceptuales sobre lo que es
la educación inclusiva y el a-s. Después se señalan las principales aportaciones que el a-s, entendido como una metodología innovadora, ofrece al desarrollo de la educación inclusiva. Para finalizar, se muestran los principales
centros promotores del a-s de nuestro contexto, destacando materiales y
experiencias que puedan ser de interés para profundizar en el tema.

2. PRIncIPIoS báSIcoS dE LA EducAcIón IncLuSIvA
la educación inclusiva tiene significados e implicaciones diferentes según
distintos marcos teóricos y prácticos. Por ello, conviene precisar que en este
trabajo, como en otros anteriores (Martínez, 2002, 2011; escudero, gonzález
y Martínez, 2009; escudero y Martínez, 2011), consideramos que la educación inclusiva, lejos de reducirse a un asunto exclusivamente escolar y pedagógico, es una cuestión de derecho, directamente conectada con la democracia, la justicia y la equidad.
al respecto, cabe subrayar algunos de sus ejes más representativos:
1. la educación inclusiva es un fenómeno estructural, multidimensional y
dinámico. tiene que ver con transformaciones sistémicas y profundas
de la educación, no con cambios parciales, superficiales o marginales,
pues lo que está en juego es garantizar a todo el alumnado el derecho de
acceso, permanencia y participación en la educación. Y la consecución
del logro de aprendizajes escolares que son básicos para que toda la
ciudadanía, sin excepción, tenga un proyecto de vida sin riesgos de
exclusión (Booth y ainscow, 2013; echeíta, Parrilla y carbonell, 2008;
unesco, 2009).
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2. la educación inclusiva hace referencia, además de a la aplicación de
técnicas, métodos o estrategias didácticas incluyentes, a la cultura, las
políticas y las prácticas, ciertos valores y significados, lenguajes y discursos pedagógicos; aspectos constitutivos de los proyectos y las
acciones que han de acometerse y pueden actuar como palancas de
cambio, en las que han de implicarse los niveles macro, meso y micro
de los sistemas escolares y los diferentes agentes socioeducativos
implicados en ellos (Barton, 2008, raffo et al., 2009; Herzog, 2011;
nguyen, 2010).
3. la educación inclusiva exige miradas y criterios relativos a la igualdad,
la justicia y la equidad. todo el alumnado es su destinario pero, de
manera especial, lo son aquellas personas o colectivos que históricamente y en la actualidad, están expuestos a mayores riesgos de ser
excluidos y quedar privados de la educación a la que tienen derecho
(narodowski, 2008; unesco, 2010). Ya que en los múltiples mecanismos que interactúan en los procesos de exclusión-inclusión interviene
toda la comunidad educativa y la sociedad, es necesario que una y otra,
con sus correspondientes alianzas, asuman y se impliquen en el empeño de garantizar a todos la educación debida.
4. apostar por la educación inclusiva implica trabajar reconociendo la
diversidad humana, la singularidad de cada persona y su pertenencia a
un espacio común en el que cada sujeto, como miembro activo de pleno
derecho, comparte y hace posible con otros bienes comunitarios.
conseguir ese objetivo requiere cambios estructurales y profundos en la
escuela actual, empezando por la reconstrucción cultural del currículo
y la enseñanza-aprendizaje escolar. igualmente, ha de replantearse el
gobierno y la gestión de los centros, el papel, desempeño y los apoyos al
profesorado, las relaciones y alianzas de todos y cada uno de ellos con
las familias, la comunidad y la administración. la visión de conjunto y
las implicaciones que de ello se derivan han de tener como propósito
central combatir cualquier situación de discriminación, desigualdad y
educación excluyente que pudiera existir en unos u otros contextos
sociales y educativos (Martínez, 2002, 2011).
5. la verdadera inclusión educativa requiere y depende de una perspectiva de mayor alcance como es la inclusión social (echeíta y ainscow,
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2011). los derechos humanos, concretamente en materia de formación,
no sólo se realizan o conculcan dentro de los sistemas escolares y los
centros, sino también más allá de ellos. Por ello, la inclusión educativa
y la social están llamadas a abarcar la formación y el aprendizaje a lo
largo de la vida. ambas han de ser bien trenzadas mediante discursos y
políticas sociales y escolares que ayuden a comprender y afrontar las
realidades y las dinámicas actuales que, de uno u otro modo, contribuyen a establecer órdenes escolares y sociales que garantizan o vulneran
los derechos de la ciudadanía (Bunch, 2008; Darling Hammond, 2001;
escudero, 2012).

3. ALgunAS PREcISIonES SobRE Lo quE ES EL
APREndIzAjE-SERvIcIo
Durante las últimas décadas se ha ido desarrollando, en diferentes países,
esta propuesta educativa innovadora. Bajo distintas denominaciones como
Service-Learning, Aprendizaje en Servicio, Aprendizaje-Servicio y Aprendizaje y Servicio Solidario entre otras (claYss, 2010), y partiendo de elementos pedagógicos tan conocidos como son la adquisición de aprendizajes y
el servicio voluntario a la comunidad, incorpora la originalidad y la potencia
de fundir en una misma propuesta de intervención una doble intencionalidad, pedagógica y solidaria.
aunque existen acentos y sensibilidades diferentes, y gran variedad de
experiencias que podrían ser asociadas con esta manera de educar, en
nuestro contexto hay un cierta unanimidad al considerar el a-s como «una
propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la
comunidad en un único proyecto bien articulado en el que los participantes
aprenden a la vez que trabajan en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo» (Puig, Batlle, Bosch y Palos, 2007, p. 20). Vale la pena
señalar que, para que una propuesta educativa sea considerada a-s, debería
de reunir al menos los requisitos siguientes (Puig, 2009; tapia, 2004, 2007,
2013):
–

Que se planteen y desarrollen aprendizajes relacionados con el
currículo escolar.
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–

Que el proceso de aprendizaje esté integrado en un servicio solidario
a la comunidad considerado de calidad.

–

Que exista un destacado protagonismo del alumnado que participe
en dicho proceso.

Dado que existe una multiplicidad de puntos de partida, maneras de llevarlo
adelante, denominaciones y fuentes teóricas que nutren el a-s, el movimiento internacional que busca la trasformación de la educación mediante la incorporación de esta filosofía a cada contexto y nivel educativo, está tratando de
perfilar un enfoque metodológico común. De manera que se pueda abarcar
una gran diversidad de experiencias y al mismo tiempo evitar que el a-s se
convierta en un «cajón de sastre» o panacea.
con la intención de establecer mejor dichos perfiles, recurrimos a los famosos «cuadrantes de aprendizaje y servicio» citados por tapia (2007, p. 26) a
partir del modelo propuesto por la universidad de stanford, tal y como se
puede ver en la figura siguiente:

Figura 1. cuadrantes de aprendizaje y servicio.
fuente: tapia, 2007.
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el eje vertical de la imagen hace referencia a la menor o mayor calidad del
servicio solidario que se presta a la comunidad; el horizontal indica el grado
de integración del aprendizaje sistemático o disciplinar al servicio que se desarrolla. cruzando ambos ejes quedan delimitados los cuadrantes en los que
se podrían incluir diferentes experiencias con los que frecuentemente se confunde el a-s. también pretenden ser orientativos de los cambios necesarios
para que una propuesta educativa que aún no es de a-s llegue a ser a serlo.
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3.1. Cuadrante I: Trabajos de campo
Aquí se situarían las actividades que enfatizan la adquisición de los aprendizajes curriculares, siendo el contacto con la realidad comunitaria algo puramente instrumental. Muchos docentes y organizaciones juveniles involucran
a los estudiantes en el conocimiento de la realidad de su comunidad en temáticas específicas. Sin embargo éstas son consideradas exclusivamente como
un objeto de estudio, porque no transforman la realidad ni prestan un servicio. Realizar un trabajo sobre el impacto que está teniendo la crisis en el
aumento de la pobreza en la clase de Conocimiento del Medio, recogiendo
informaciones con entrevistas, cuestionarios y datos de los servicios sociales
en su comunidad, puede ser un buen ejemplo de este tipo de actividad.

3.2. Cuadrante II: Iniciativas solidarias asistemáticas
Este tipo de iniciativas coincide con las denominadas comúnmente como
campañas, día de, etc. En general son actividades ocasionales cuyo objetivo
es satisfacer alguna necesidad puntual con intencionalidad solidaria. Sin
embargo, su ubicación en este cuadrante da cuenta de la baja calidad del servicio, más cerca de lo asistencial que de la promoción social y de su poca o
nula vinculación con los contenidos propios del aprendizaje formal. Además,
generalmente surgen de forma espontánea y no son planificadas como parte
del Proyecto Educativo Institucional. La participación de jóvenes estudiantes
como voluntariado en un Banco de Alimentos durante el período navideño,
realizada al margen del currículo escolar, sería un ejemplo.

3.3. Cuadrante III: Servicio comunitario institucional
Suelen ser prácticas voluntarias u obligatorias, asumidas formalmente por la
dirección del centro. Constituyen una estrategia efectiva en la formación de
valores y el desarrollo de actitudes pro-sociales. Sin embargo, en la medida
en que no se proponen con una finalidad educativa más amplia, abarcando
distintos aprendizajes curriculares, tampoco se deberían considerar estrictamente como A-S. Participar como escuela en la donación de sangre que solicita anualmente el centro de salud de la comunidad, sin que ésta sea utilizada como un proyecto en el que se articulen aprendizajes curriculares
relacionados con el tema, puede ser un ejemplo común de este tipo de prácticas en el contexto escolar.
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3.4. cuadrante Iv: Aprendizaje-servicio
Por último, en este cuadrante se situarían aquellas experiencias que ofrecen
simultáneamente una alta calidad de servicio (en nuestro caso aquellos proyectos que priorizan las necesidades de las personas y colectivos más vulnerables) y un alto grado de integración con los aprendizajes curriculares.
además, implican la continuidad en el tiempo y el compromiso institucional
del servicio comunitario estudiantil. Diseñar en un centro un proyecto de formación del alumnado con dificultades de aprendizaje para que una vez que
aprenda a utilizar los ordenadores, se conviertan en «jóvenes profesores» de
personas de la comunidad que necesiten ser alfabetizadas digitalmente,
puede ser un buen ejemplo de un proyecto de a-s que favorece expresamente la educación inclusiva, tanto en las personas como en las instituciones que
participan en el proyecto.
realizadas las precisiones anteriores, es necesario advertir que la mayoría
de las experiencias que existen no responden tan nítidamente a los modelos teóricos. además, como es comprensible cada institución u organización ha llevado a cabo experiencias prácticas acordes con sus objetivos, historia e identidad, siendo muy escasos los proyectos en los que los centros
escolares y las entidades sociales han trabajado juntos. Por ello, conseguir
que se pongan en marcha proyectos de a-s tan perfectos como los que se
demandan en el iV cuadrante, requerirá un tiempo de trabajo más coordinado y sostenido. Mientras tanto, lo más frecuente es que las fronteras que
hemos establecido entre un cuadrante y otro, sean traspasadas por un
mismo proyecto, en la medida que vaya evolucionando y mejorando en la
dirección indicada. Por lo que es necesario interpretar los cuadrantes, más
que como compartimentos estancos y excluyentes, como indicadores del
punto de partida, las fortalezas y las debilidades que se ha de tener en cuenta para mejorar.

4. EL APREndIzAjE-SERvIcIo, unA conTRIbucIón
AL dESARRoLLo dE unA EScuELA y EducAcIón IncLuSIvAS

los propósitos del a-s y sus efectos beneficiosos para la formación del
alumnado han sido extensamente referidos y documentados en distintas
aportaciones hechas, en los últimos años, en este campo (furco, 2011;
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Puig, 2009; Puig, Molist, Pegó y Martín, 2007; Martín y rubio, 2010;
Martínez, 2008; Mendía, 2010, 2012; novella, 2013; rubio, Prats y gómez, 2013; tapia, amar, Montes y tapia, 2013). en todas ellas, se aprecia
una notable coincidencia en señalar algunas contribuciones más relevantes como son:
–

fortalecer la autoestima del alumnado.

–

Mejorar sustancialmente sus habilidades comunicativas.

–

favorecer el desarrollo de las capacidades necesarias para diagnosticar situaciones, evaluar alternativas, ejecutar planes de acción y evaluar sus procesos y resultados.

–

Propiciar el desarrollo de actitudes pro-sociales y la capacidad de
resistir y afrontar (resiliencia) las adversidades.

–

Promover el desarrollo de una conciencia ética y comprometida con
el bien común.

–

operar como un factor de protección que disminuye conductas de
riesgo y de exclusión.

–

Desarrollar competencias básicas indispensables para la inserción en
el mundo laboral, como la capacidad para la resolución de problemas
prácticos y cotidianos, el cultivo de la creatividad y la iniciativa personal, el trabajo en equipo, la toma de decisiones y la capacidad de
liderazgo.

–

representar una ocasión para descubrir intereses y vocaciones relativas al futuro profesional.

sin que la relación precedente agote todos los propósitos y posibilidades que
puede abrir el a-s, en los aspectos anteriores se aprecia un énfasis en el desarrollo de aprendizajes que tienen relación, sobre todo, con determinadas
facetas personales, emocionales y sociales de los sujetos que pudieran participar en ese tipo de experiencias. sin merma alguna, destacamos otros aspectos del aprendizaje servicio relevantes, que hacen del mismo un recurso
potencialmente útil para el conjunto más amplio de finalidades, contenidos,
procesos y experiencias asociadas a la escolarización de la niñez y la juventud. a fin de cuentas, nuestro planteamiento supone el intento de establecer
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puentes de conexión entre el currículo formal que promueven las escuelas y
el mundo personal y social más extenso, al que pertenecen los estudiantes y
dentro del cual se forman.
en ese sentido, es interesante hacer explícitas algunas de sus conexiones y
posibles aportaciones a la construcción de una escuela y educación inclusivas. Dentro de la pluralidad de enfoques y propuestas, gozan de cierto consenso aquellos postulados que reclaman la integración de una triple vertiente de la justicia (furman, 2012). De una parte, la justicia entendida como
redistribución del bien común de la educación, lo que supone la apuesta por
la garantía de que todas las personas, sean cuales sean sus circunstancias y
singularidades personales y sociales, puedan acceder, contar con las oportunidades idóneas y participar efectivamente de los contenidos, capacidades y
formas de vida que hoy se consideran indispensables para poder labrar con
dignidad la propia trayectoria vital en el presente y el futuro. De otra, la justifica como reconocimiento, lo que significa una voluntad y compromiso efectivo, tanto por la sociedad como por la escuela, de ofrecer a cada sujeto las
oportunidades y los recursos adecuados a sus necesidades atendiendo a criterios de equidad. finalmente, la justicia asociativa, entendida como el propósito y las actuaciones consecuentes de que los sujetos y colectivos, intervengan activamente por sí mismos y con los demás en la creación de aquellas
condiciones y dinámicas relacionadas con su educación y aprendizaje, de
forma que no sean tratados como sujetos pasivos, sino como agentes activos.
De acuerdo con esta perspectiva, cabe hablar de la educación inclusiva como
participación, como empoderamiento de los sujetos y como desarrollo del
sentido de pertenencia y responsabilidad personal y social en los procesos,
contenidos y formas de desarrollo y aprendizaje.
en términos generales, cuando se habla de participación desde una óptica
inclusiva, se quiere poner el acento en una concepción de los estudiantes
como sujetos corresponsables de su propia formación, así como del establecimiento de relaciones entre los contenidos y aprendizajes escolares con la
vida, el contexto y la realidad social y comunitaria donde desarrollan su existencia y se socializan. Por protagonismo, la atribución de un papel activo a
las personas en los procesos de construcción de sí mismos, no solo como sujetos escolares, sino también como miembros de la comunidad donde habitan.
Y, por pertenencia, el compromiso con tareas, temas, problemas y situaciones de la vida, cuya resolución puede y debe hacerse con otros, asumiendo
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responsabilidades y sintiéndose parte de esos otros con quienes se comparten objetivos y estrategias para conseguirlos.
a nuestro entender, el a-s puede ser considerado precisamente como una
contribución potencialmente valiosa al llenar de contenidos y propósitos
escolares, sociales y comunitarios los tres ejes de la educación inclusiva mencionados, conectados con una concepción integral de la justicia social y educativa. Dicho de otra manera, lo que propone es una ampliación de la mirada
sobre el alumnado, que vaya más allá de la visión académica y reducida de
los estudiantes como sujetos escolarizados, resituándolos en una nueva
óptica que articule simultáneamente lo escolar, lo comunitario y lo social.
confiriéndoles expresamente un mayor poder, protagonismo y responsabilidad en aprender reflexivamente en y desde la propia experiencia socialmente situada, asumiendo iniciativas que tengan en cuenta la realidad, los temas
y los problemas que atañen a otros y que no debieran serles ajenos. en lo que
respecta al cultivo del sentido de pertenencia, el a-s incita a que la inclusión
adquiera su sentido más pleno en la construcción de proyectos con y para
otros, una manera que ayude a afrontar temas sociales relevantes, y hacerlo
desarrollando el sentido de pertenencia, formando parte de comunidades
escolares y sociales como miembros que conjuntamente identifican y definen
temas o problemas, idean proyectos para afrontarlos, los desarrollan y estudian sus efectos y consecuencias para sí mismo y para los otros. en el caso de
insistir, como es debido, en el a-s como un asunto institucional (asumido y
planteado no por sujetos individuales sino también por centros escolares), la
propuesta en cuestión desafía a las instituciones educativas para que tomen
en consideración que forman parte de un entorno social y comunitario al que
han de responder y que, además, sus respuestas al mismo se planteen y se
desarrollen estableciendo ideas, objetivos y proyectos construidos y llevados
a cabo con otros agentes sociales, familias, comunidad y diversas fuerzas
sociales. Veamos brevemente algunas consideraciones más sobre cada uno de
esos cuatro aspectos.

4.1. de los estudiantes como sujetos escolares,
a los estudiantes como miembros de la comunidad
en la que viven
en el sentido señalado, el a-s propone una manera de ver a los estudiantes como
sujetos cuyos aprendizajes quedan resituados en una nueva coordenada según la
Educación y Futuro, 30 (2014), 183-206
193

Educ.y F.30.(p. 181-206)Mat.:Educ.y F.24.(p.151-177)Mat. 11/04/14 23:57 Página 194

Aprendizaje - Servicio y Educación Inclusiva

cual no importa lo académico por sí y para sí, sino en tanto que cultura escolar,
capacidades, actitudes y compromisos que pueden y deben ser puestos en relación con el entorno de vida del alumnado. la participación en la educación y el
logro de los aprendizajes deseables, entonces, no quedan confinados exclusivamente al espacio y las tareas escolares convencionales. su lógica no sería la de
asimilar la cultura y las exigencias escolares para el logro de credenciales y calificaciones al uso, sino aquella otra que confiere un nuevo sentido y propósito al
ser puestas en relación con realidades, temas, problemas que, en lugar de ser
valorados como algo externo al ámbito escolar, adquieren plena carta de naturaleza en sus contenidos y procesos, en sus compromisos y sus aprendizajes.
al participar en los procesos de aprendizaje, analizándolos, proyectando y
comprometiendo determinadas actuaciones y relaciones con otros, el alumnado tiene la oportunidad de encontrar nuevas razones de ser y de aprender
como estudiantes; también puede llegar a descubrir para qué vale el conocimiento escolar entendido como un conjunto de recursos y un elemento social
y cultural más amplio, expresamente relacionado con temas de la vida cotidiana. De tal manera que, entre esos nuevos sentidos e implicaciones de lo
que se aprende, adquiera plena razón de ser el propósito de prestar algún servicio solidario, altruista y sensible a las tareas, los proyectos o los problemas
de la comunidad a la que se pertenece y dentro de la cual están enclavados los
centros y la educación formal.
Desde ese punto de vista, la dimensión participativa de la inclusión que pueden propiciar los proyectos y experiencias de a-s atañe al logro para sí de los
contenidos y aprendizajes escolares y se extiende hasta integrar, dentro de la
propia formación, la realidad social de la que se forma parte y a la que participativamente se quiere devolver lo que se está aprendiendo. siendo ello, a su
vez, una oportunidad de ir logrando conocimientos, capacidades y actitudes
basadas en la experiencia, que son desarrolladas como una forma de entender y participar en el mundo real en el que se vive y se quiere transformar a
luz de valores de justicia y de equidad.

4.2. de los estudiantes como sujetos pasivos, a los estudiantes
como sujetos activos, protagonistas y responsables
el a-s, según lo que se acaba de decir, propone una re-contextualización
social del currículo y los aprendizajes del alumnado, así como la afirmación
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explícita de que en ese empeño los sujetos, todos y cada uno según sus posibilidades, han de ser empoderados para intervenir activamente tanto en su
formación como en el sentido social (altruista) que la misma ha de tener.
empoderar a los sujetos en las dinámicas de formación supone, de entrada,
descartar su definición como agentes que pasivamente reciben formación, y
también aquellos deslizamientos, todavía presentes y enraizados según los
cuales, al trabajar con los sujetos y colectivos más vulnerables, ya sea por sus
condiciones personales o por las desventajas sociales, familias, culturales y
escolares que han ido marcando sus vidas, se ponen por delante sus déficits
a sus posibilidades, capacidades y fortalezas. Por el contrario, cuando se
parte del reconocimiento de sus fortalezas (todos los estudiantes tienen unas
u otras), se justifica y se apuesta por conferirles protagonismo, presencia,
capacidades de decidir y de actuar sobre los asuntos que les atañen al formarse, de implicarse activamente en su definición y realización, en lugar de esperar que sean los otros quienes les resuelvan actitudes y comportamientos que
les son inalienables (susinos y rodríguez, 2011).
De modo que el a-s, planteado y desarrollado más allá de cualquier atisbo de
voluntarismo y como un conjunto de actividades ocasionales, puede ser una
excelente oportunidad para desarrollar con el alumnado actitudes de escucha
activa y de empatía; una ocasión para analizar y reflexivamente entender las
tareas y actividades con las que se puede contribuir a aportar algún granito propio de arena que haga posible un mundo más humano, solidario, justo y equitativo. en ese sentido, es necesario señalar que la implicación en proyectos
sociales y comunitarios de servicio, lejos de cualquier actitud compasiva y complaciente con las estructuras y las dinámicas que en la sociedad actual provocan
desigualdades injustas, puede llegar a ser una manera de asumir con protagonismo el papel que a todas las personas les corresponde cuestionando las ideas,
las prácticas y los compromisos más concretos y cercanos para conseguir una
sociedad más cohesionada y equitativa. una forma, en definitiva, de desarrollar
en la práctica un modelo de ciudadanía crítica, responsable y cívica.

4.3. desarrollar el sentido de reconocimiento y pertenencia
social
el a-s, tanto en sus contenidos como en sus dinámicas de desarrollo, tiene
una fuerte impronta social. al atender a esta faceta más directamente relacioEducación y Futuro, 30 (2014), 183-206
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nada con la creación de condiciones que hagan posible el planteamiento y el
despliegue de ese tipo de proyectos y experiencias, se pone el acento, en que
el alumnado entronque el currículo escolar con lo social y se lleve a cabo con
otros, formando parte de comunidades de práctica. Bien entendidas y promovidas, pueden hacer posible no solo la conjunción de ideas y energías
colectivas a la hora de definir, planificar y desarrollar proyectos, sino también
desarrollar de ese modo el sentido de pertenencia a un grupo, el reconocimiento que toda persona necesita de los demás para afirmar su propia identidad y subjetividad, y el sentido de responsabilidad que cada cual ha de aportar al logros de objetivos comunes.
todas las personas, de manera singular las que sufren situaciones y vivencias
de marginación y vulnerabilidad, necesitan potenciar su participación y protagonismo para labrarse un proyecto vital. Porque sentirse relevante, bien
valorado por los otros y, así, contando con experiencias vividas de ser tomado en consideración, tener voz y ser influyente, importar a fin de cuentas en
lugar de ser tratado como invisible, es algo esencial en la construcción de la
imagen positiva que cada cual ha de tener para poder llevar una vida personal y social digna. Y a ello puede contribuir singularmente el a-s, así como al
desarrollo del sentido complementario de la corresponsabilidad: derechos y
deberes al mismo tiempo.

4.4. Recuperar la credibilidad y el poder de la escuela,
aprendiendo en, de y con la comunidad, en un marco
de reciprocidad
cuando se desarrollan proyectos solidarios de aula o de una materia concreta, en los que se trata de afrontar necesidades detectadas en una comunidad
concreta, el a-s puede contribuir a promover dos competencias «transversales» que, como hoy se plantea, han de cruzar el currículo escolar: la competencia social y la de aprender a aprender. Dado que si se enfocan adecuadamente las distintas fases que conforman el proceso de elaboración del
Proyecto, se pueden cultivar las condiciones idóneas para que se den la participación, el protagonismo y el sentido de pertenencia que pueden llenar de
sustancia la tan referida hoy competencia de aprender a emprender, entendida como desarrollo de la capacidad de iniciativa y de autonomía, tanto personal como colectiva. igualmente, a medida que se vayan poniendo en marcha diferentes proyectos de a-s, irán surgiendo de forma natural múltiples
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situaciones, idóneas para desarrollar, el resto de las competencias básicas:
comunicativa, digital, científica, matemática, cultural y artística, etc. en este
sentido, cabe afirmar que el a-s puede ser una herramienta para la escuela
ordinaria, un resorte y estímulo de renovación, una apuesta concreta, práctica y efectiva para hacer de la calidad tan proclamada una tarea que se defina
y se desarrolle en claves de inclusión educativa y social.
no obstante, precisamente por la relevancia que puede tener, es del todo procedente decir que la realización de proyectos y experiencias a-s pueden llegar a adquirir su sentido más pleno, y menos marginal, en la medida en que
queden lo mejor incluidos en el planteamiento y las propuestas institucionales. Y que no será, quizás, tan decisivo que se lleven a cabo algunas actuaciones aisladas y episódicas en un determinado centro o escuela, como que sea
la institución en su conjunto la que someta a consideración y procure desarrollar las posibilidades que el a-s puede ofrecerle para pensar y realizar,
como sería conveniente, proyectos de centro que lo integren.
sobre todo si tenemos en cuenta que la puesta en marcha de estos proyectos,
«necesita de», los permisos y las ayudas oportunas que les puedan y deban
facilitar los departamentos de educación, ayuntamientos, diputaciones, etc.
para lo que se requiere un apoyo y reconocimiento institucional. en este sentido, y haciendo una lectura positiva, consideramos que los proyectos de a-s
son una oportunidad para que los representantes del estado, tengan conocimiento, den carta de realidad y se sientan comprometidos, con sus escuelas y
comunidades, y al mismo tiempo participen en la creación de esa nueva forma
de aprender en, de y con la comunidad. lo que sin duda permitirá extender
los lazos de la inclusión escolar hacia la inclusión socio-comunitaria.

5. MATERIALES y FuEnTES dE InFoRMAcIón
PARA AvAnzAR con EL A-S En EL dESARRoLLo
dE LA EducAcIón IncLuSIvA

establecido el marco teórico de nuestra propuesta, y dadas las limitaciones
de espacio, optamos por presentar los tres centros promotores del a-s de
nuestro contexto cultural más próximo, que en nuestra opinión están haciendo un mayor esfuerzo por divulgar, asesorar y formar en el tema del a-s. en
todo caso conviene aclarar que:
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–

reconocemos la existencia de experiencias y proyectos interesantes
de a-s que se estén realizando que no queden recogidas, sea por falta
de su divulgación, de espacio o desconocimiento.

–

las experiencias prácticas que se mencionan, por buenas que sean,
no son modelos replicables. De manera que siempre habrán de ser
interpretadas y valoradas en relación a los contextos, necesidades y
posibilidades de la realidad en la que han sido desarrolladas o a la
que se deseen transferir.

–

los aprendizajes y las alianzas que se exponen y proponen en cada
proyecto pueden tener diferentes niveles de profundidad y de extensión, por ello se anima a empezar con proyectos sencillos y a establecer un proceso continua de sostenibilidad y mejora.

5.1. centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio
Solidario, cLAySS
esta entidad, pionera en el desarrollo del a-s en latinoamérica, surge con el
claro objetivo de promocionar esta metodología en los países de habla hispana de américa. actualmente ofrece formación a directivos, docentes y líderes
comunitarios, y contribuye al desarrollo de sus proyectos a través de su asesoría, así como la realización de programas de investigación propios y en asociación con universidades y organizaciones nacionales y extranjeras.
además, es responsable de la organización de las Jornadas nacionales e internacionales de a-s que anualmente se celebran en Buenos aires, para dar a
conocer experiencias prácticas y aportaciones del a-s realizadas en diferentes países, niveles y contenidos educativos.
en el fondo documental y videoteca de su web (http://www.clayss.org.ar/)
aparecen numerosas publicaciones, vídeos y enlaces de interés. entre dichos
materiales destacamos cuatro con formatos diferentes:
1. Guías, Participación Solidaria para América Latina: manual de formación de formadores en aprendizaje-servicio y servicio juvenil. guía muy
práctica y detallada para realizar proyectos de a-s con jóvenes (Paso
Joven, 2004).
2. Itinerario y herramientas para desarrollar un proyecto de aprendizaje-servicio (rial, 2012): material muy completo sobre el proceso
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de diseño, gestión y evaluación de los proyectos, aportando herramientas.
3. Libro: actas de las Jornadas realizadas en 2012 sobre calidad educativa y la inclusión social (claYss, 2013).
4. Video: conferencia inaugural titulada «el modelo pedagógico de
aprendizaje servicio solidario» presentada en el 29° congreso
nacional y 3° internacional de servicio social, en la universidad
autónoma de sinaloa, México (tapia, 2013).

5.2. centre Promotor Aprenentatge Servei
es el centro promotor del a-s en cataluña, y el pionero en el estado. surge
como un espacio generador de iniciativas y de confluencia de acciones encaminadas a facilitar y reforzar los proyectos de a-s (en este contexto se denomina aPs). está formado por diferentes instituciones y entidades, tiene vocación de servicio público, es independiente de la administración y trabaja por
asociar el a-s a la innovación y calidad educativas.
en la Biblioteca virtual de su web (http://www.aprenentatgeservei.org/),
aparecen materiales de gran interés. entre todos ellos destacamos los
siguientes:
–

Guías prácticas: elaboradas por miembros de diversas entidades
educativas, sociales o cívicas, sobre diferentes aspectos y temáticas
del a-s, pueden ser consultadas y descargadas de forma gratuita.
entre todas destacamos tres:

• Aprendizaje servicio e inclusión social (gijón, 2013). recoge reflexiones y prácticas que muestran cómo el aprendizaje servicio
puede ser una herramienta inclusiva. Y reseña la experiencia del
programa reincorpora de la obra social de la caixa. existen versiones en catalán e inglés.

• Cómo empezar una experiencia de aprendizaje servicio (Puig,
Martín y Batller, 2013). se presentan de forma esquemática y práctica las diferentes etapas y fases metodológicas fundamentales
para desarrollar proyectos de a-s
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• ¡Práctica APS! Guía práctica de aprendizaje-servicio para jóvenes (centre Promotor d’aprenentatge servei; zerbikas fundazioa,
2010). realizada por diferentes miembros de la red española de
aprendizaje-servicio (Batlle, 2013a). está pensada para alumnado
de 14 a 18 años y contiene ejemplos y testimonios tanto de institutos como de movimientos de educación en el tiempo libre.
Versiones en catalán, castellano, euskera y gallego.
–

Banco de Experiencias: se presenta una relación de casi 200 proyectos de a-s, varios apoyados con entrevistas y testimonios de las
personas participantes. resulta muy fácil la búsqueda de los que nos
interesen consultar, gracias a su organización por niveles de enseñanza, edad, comarca y ámbitos en los que prestan servicio: acompañamiento a la escolarización, ayuda próxima a otras personas, intercambio generacional, medio ambiente, participación ciudadana,
patrimonio cultural, solidaridad y cooperación y promoción de la
salud. Mención especial merece el documento titulado: 60 Buenas
prácticas de Aprendizaje Servicio (Batlle, 2013b).

–

Videoteca: destacamos el titulado Joves pel barri, realizado por
alumnado del ies eduard fontseré y esplai la florida, que presta
servicio de voluntariado en centros con primaria que tiene mucha
diversidad.

5.3. zerbikas
es el centro Promotor del aprendizaje-servicio en el País Vasco, contexto en
el que el a-s se denomina aprendizaje y servicio solidario (ayss).
igualmente se trata de una entidad con voluntad de servicio público, independiente de la administración, que está impulsando el a-s como una metodología innovadora en todos los niveles de enseñanza. Participando activamente en la formación presencial y virtual de docentes y entidades.
en su web (http://www.zerbikas.es) aparece una información muy detallada
sobre qué es el a-s; los ámbitos de servicio en los que se desarrollan los proyectos de su contexto; y una relación de entidades, colectivos y personas que
impulsan el a-s en los contextos internacional, nacional y local. entre todos
los materiales destacamos los siguientes:
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–

biblioteca virtual: http://www.zerbikas.es/es/biblioteca.html
en ella se recogen 160 publicaciones, la mayoría libros de difícil
adquisición, a las que se puede acceder y descargar de forma gratuita, entre las que destacas las 45 que corresponden a experiencias.

–

videoteca: http://www.zerbikas.es/es/videoteca.html
realizados para dar a conocer el a-s y formar a docentes y entidades
sociales, estos vídeos cortos aportan una información básica y sencilla de esta metodología. a destacar por su relación con el tema que
nos ocupa los titulados:

• Zerbikas: aprendizaje y servicio solidario e inclusión social.
Presentación bases conceptuales del as.

• Fundación Tomillo: alfabetización digital de personas adultas.
recoge la experiencia de un proyecto a-s en el que alumnado de
un PcPi, presta un servicio de alfabetización digital a personas
adultas en riesgo de exclusión.

• Aprendizaje y servicio solidario: una estrategia educativa
para construir ciudadanía. Video compartido con personas de la
red española de a-s, en el que se muestran las bases conceptuales y testimonios de las personas que han desarrollado proyectos.
–

guías Prácticas: http://www.zerbikas.es/es/guias.html
Para divulgar el a-s este centro ha realizado unas guías prácticas
sobre diferentes aspectos tales: Qué es; cómo iniciar un proyecto;
a-s y desarrollo de competencias básicas; aprender a emprender sirviendo a la comunidad; el acompañamiento educativo, etc. entre
todas ellas, destacamos:

• Guía 3. Aprendizaje y servicio solidario: una estrategia para la inclusión social: presenta de forma sencilla las
aportaciones teóricas y referencias de algunas experiencias prácticas, de especialistas en el tema objeto de este artículo de distintas instituciones realizadas en un seminario (Mendía y Moreno,
2012).
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5.4. dos versos sueltos…
aunque no pertenecen a las publicaciones de centros promotores, ni se
encuentran en sus webs, destacamos por su idoneidad para el tema que nos
ocupa, dos materiales más:
–

Guía básica de Aprendizaje y Servicio: elaborada por el Proyecto de
intervención comunitaria intercultural (ici) de leganés, merece
mención especial por su objetivo de promover la convivencia intercultural. aclara conceptos claves y presenta experiencias orientadas
principalmente a la infancia y a las familias, con un alto protagonismo de los jóvenes, apostando por el a-s para el fomento de la cohesión social y de la convivencia intercultural conectando la educación
formal y la no formal.

–

Ciudadanía e Inclusión Social: 4 documentos para el debate.

Material muy interesante para la formación y el debate, es la publicación, en
libro y vídeos, realizada por la fundación esplai (subirats, 2010). en ella,
cinco fundaciones que realizan proyectos de a-s con personas en riesgo de
exclusión por diferentes motivos (estar en paro, sin hogar, ser inmigrantes,
mayores en contexto rural y discapacidad intelectual) dan la palabra a sus
protagonistas para que presenten su experiencia: 1. Programa integral de
emprendimiento de la fundación tomillo; 2. llar ronda de la fundación
Mambré; 3. red conecta de acceM-fundación esplai; 4. servicio de ocio
inclusivo de la fundación feaPs.

6. A Modo dE concLuSIón
en términos conceptuales y prácticos la educación inclusiva representa, en la
actualidad, una filosofía de alcance y un conjunto de propuestas políticas y
prácticas cuyos valores, principios y actuaciones giran en torno al imperativo
moral de garantizar satisfactoriamente a todo el alumnado el derecho a una
buena educación. entendida como el desarrollo de las capacidades individuales y sociales, y la realización de un proyecto vital propio que permita a todas
las personas sin excepción, formar parte de la sociedad sin riesgo a ser excluidas, y al mismo tiempo asumir el compromiso de contribuir a la mejora de la
comunidad.
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en la propuesta educativa del a-s, el modo de entender a la persona, el conocimiento social y escolar, los valores y la sociedad en los que se fundamentan
suponen una invitación a que el alumnado sea visto en claves escolares y
comunitarias, superando concepciones más estrechas como sujetos limitados
a aceptar o resistir lo que se les enseña y espera que aprendan. Desde esta
nueva mirada, el alumno/a, es considerado como persona con capacidad,
sujeto de su aprendizaje y miembro de una comunidad en la que tiene derechos y responsabilidades. niños y jóvenes son valorados como ciudadanos de
presente y de futuro, capaces de asumir y provocar cambios en su entorno.
Desarrollado convenientemente, el a-s puede favorecer en las escuelas y
aulas ordinarias que se lleven a cabo los cambios sustantivos reclamados
acordes con la idea y las aspiraciones de la educación inclusiva, contando
con la colaboración del resto de agentes socioeducativos. Porque aprender
para saber y no solo para aprobar; persistir en el empeño de superar las dificultades cuando surgen en el trayecto escolar; tomar conciencia práctica y
vivida de que lo que se estudia y aprende tiene que tener sentido para la propia vida y para mejorar, por modestamente que ello sea, la calidad de vida
de otras personas concretas; son aspiraciones comunes de la educación
inclusiva y del a-s.
Por todo ello, consideramos que la filosofía y las propuestas del a-s, debidamente integradas con los valores y los propósitos de la inclusión escolares y
social, puede ser una excelente contribución a superar concepciones y prácticas basadas en el déficit de las personas más vulnerables, haciendo posible el
cambio necesario hacia otras miradas y formas de intervención poderosas
para derribar las barreras que impiden la plena inclusión, escolar y social, de
todo el alumnado sin excepción.
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Resumen
este artículo presenta los resultados de una investigación que buscaba conocer las causas de la no participación de los estudiantes en los trabajos colaborativos en el aula virtual del curso Herramientas Informáticas de la
Universidad Nacional abierta y a distancia (UNad) de colombia. Para conocer la percepción de los estudiantes al respecto de los trabajos colaborativos
se ha creado el cuestionario caWa de trabajo colaborativo. este cuestionario
fue respondido en su totalidad por 734 estudiantes. teniendo en cuenta los
resultados obtenidos, se realizaron algunos cambios en el diseño del curso,
logrando incrementar la participación de los estudiantes en los mismos. Se
presentan sugerencias concretas para la realización de los trabajos colaborativos en ambientes virtuales.
Palabras clave: trabajo colaborativo, herramientas de comunicación, educación virtual, cuestionario caWa.

Abstract
this article presents the results of a research study that attempted to know
the causes of the lack of students participation in collaborative work environments within the virtual classroom of a computer tools course at the
National open and distance University of colombia (UNad). a questionnaire caWa was developed to study the perceptions of students in collaborative work spaces. this questionnaire was answered by 734 students.
considering the results of the questionnaire, some changes in the design of
the course were carried out, increasing students participation in collaborative
course work. Finally, we present concrete suggestions on how to develop collaborative work in virtual environments.
Key words: collaborative work, communication tools, virtual education,
caWa questionnaire.
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1. IntRoduccIón
el gran cambio que ha tenido la educación a distancia se debe en parte, a
la mejoría de la comunicación entre los estudiantes y el tutor, además de la
posibilidad de que los estudiantes tengan una interacción directa entre ellos.
en algunos casos esta interacción puede ser mucho más provechosa que la
facilitada en la educación presencial., pues permite que todos los participantes expresen sus opiniones de una manera estructurada, sin depender de la
coincidencia espacio-tiempo y en algunos casos superando inhibiciones.
la incorporación de estas tecnologías en el campo educativo ha permitido
desarrollar aplicaciones en las cuáles es posible reunir herramientas de
comunicación, interacción, gestión en un mismo espacio de trabajo. estos
recursos llamados sistemas de gestión de aprendizaje (lmS por su sigla en
inglés) son cada vez más usados, no sólo como herramientas de uso exclusivo para la formación a distancia, sino como apoyo a las actividades académicas presenciales tradicionales (blending learning o aprendizaje mixto).
en nuestra investigación, pretendemos analizar cómo percibe el estudiante la
realización de las actividades al interior del aula virtual en las actividades
mediadas, como los trabajos colaborativos, así como la utilización de las
herramientas que se tienen a disposición para la realización de los trabajos en
el aula virtual. también queremos estudiar en qué medida el uso de otras
herramientas web puede mejorar la interacción de los participantes.
con el uso de estas tecnologías, los estudiantes ahora tienen un rol más participativo, a la vez que construyen su aprendizaje de una manera guiada, por
esto se busca que en los ambientes de aprendizaje se repliquen estructuras
similares a las de las actividades en la vida real. logrando que los estudiantes utilicen el ordenador como una herramienta para representar su conocimiento (Jonassen, 1998, 2000, 2002).
en el interior de estos ambientes virtuales se pretende que los estudiantes
interactúen de manera activa en todas las actividades del curso, siendo de
vital importancia la comunicación entre los estudiantes. de esta manera el
uso de estas tecnologías y las herramientas enmarcadas dentro de la Web 2.0,
pueden usarse para crear, apoyar y dinamizar, entornos colaborativos que
comparten objetos de aprendizaje. a través de estos espacios se puede realizar un esfuerzo conjunto de aprendizaje colaborativo en que cada participan-
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te interactúa y participa con los demás, en el proceso de aprendizaje., específicamente, la Web 2.0 ha sido llamada la Web social y colaborativa. la asociación de estas herramientas con el aprendizaje colaborativo se puede dar de
manera natural, pues están basadas en los principios de colaboración.
la colaboración es parte indispensable del proceso educativo en un mundo
globalizado y en un momento en el que, con el apoyo de las nuevas tecnologías, se están rompiendo cada vez más las barreras espacio temporales, permitiendo así una mayor interacción entre las personas. es ésta la razón por la
que se hace tan importante la realización de actividades colaborativas durante los procesos de formación. coincidimos con la definición de Prendes (2003)
quien nos dice que el trabajo colaborativo es una situación social de interacción entre grupos no muy heterogéneos de sujetos, en la que éstos realizan
tareas de manera conjunta e individual, buscando el logro de objetivos.
es indispensable que en los ambientes virtuales se ponga a disposición de los
estudiantes todas las herramientas que faciliten la realización de este tipo de
trabajos, teniendo como punto de partida que los alumnos, en su mayoría, no
están familiarizados con las actividades virtuales de aprendizaje. Por esa
razón, el tutor tiene un papel fundamental en el proceso de acompañamiento y de motivación en el desarrollo y la realización de las actividades propias
del curso.
con la utilización adecuada de los recursos que se tienen a disposición, con la
práctica y con el acompañamiento, se espera que la utilización de las herramientas para la ejecución de las actividades de aprendizaje faciliten la interacción entre los estudiantes, logrando así que se centren en los contenidos del
curso y en la realización de los trabajos.
el trabajo aquí presentado ese parte de una investigación realizada en la
Universidad Nacional abierta y a distancia, UNad de colombia, la cual es
una institución de educación superior a distancia, cuyas asignaturas pueden
ser cursadas a través de un aula virtual, o bien por medio de tutorías presenciales. la investigación tuvo como eje el curso de herramientas informáticas,
en el campus virtual, donde las interacciones se realizan en una plataforma
moodle.
Una de las grandes apuestas de la UNad en sus cursos de campus virtual es
la implementación de trabajos colaborativos en todos los cursos, tanto los
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que se realizan de forma virtual, como los que se realizan de forma presencial. estos trabajos colaborativos, buscan potenciar las habilidades interpersonales en los estudiantes y evitar que, por tratarse de una universidad de
educación a distancia donde no hay «compañeros presenciales», los estudiantes se encuentren trabajando solos en la compañía del tutor.
en el espacio del curso virtual se encuentran los foros para que se desarrollen
los trabajos colaborativos, además de los contenidos de la asignatura, recursos, las lecciones evaluativas, pruebas de evaluación objetiva, y demás tareas.

2. PRoblEmA
Nuestra investigación buscaba conocer la percepción de los estudiantes del
curso de Herramientas informáticas al respecto de los trabajos colaborativos
desarrollados.
este curso es básico y común a todas las carreras de pregrado que se ofrecen
en la Universidad Nacional abierta y a distancia, UNad, y cada semestre
cuenta con más de 4.500 estudiantes matriculados. la mayoría de ellos no ha
realizado con anterioridad cursos virtuales, lo cual hace que esta metodología
de trabajo (a distancia en ambientes virtuales de aprendizaje) les sea totalmente desconocida.
en el aula virtual, los trabajos colaborativos se llevan a cabo por grupos de
cinco estudiantes, conformados al azar y calificados posteriormente por el
tutor. la realización de estas tareas en equipo es obligatoria y no está permitido su desarrollo individual. estos trabajos colaborativos tienen un peso evaluativo del 30% de la calificación final del curso.
con la importancia concedida al trabajo colaborativo en la evaluación se
esperaba que la participación en los mismos fuera elevada, pero hasta ahora
no ha sido así. en el segundo semestre de 2009, el 37,6% de los estudiantes
no realizó ningún trabajo colaborativo, pero sí hubo participación activa en
las demás actividades planteadas en el curso.
este fenómeno es preocupante, ya que los trabajos colaborativos en este
curso son de vital importancia para alcanzar las competencias propuestas.
así mismo, en todos los demás cursos que se realicen por mediación virtual
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es obligatoria su realización, debido a que cuentan con la misma estructura
organizacional.
el objetivo que planteamos para esta investigación fue «analizar la percepción de los estudiantes del curso Herramientas Informáticas de la
Universidad Nacional abierta y a distancia, UNad, en el desarrollo de sus
trabajos colaborativos obligatorios». con este objetivo buscábamos identificar las causas de no participación en los trabajos colaborativos, así como la
opinión de los estudiantes acerca del diseño, desarrollo y evaluación de los
mismos.

3. mEtodologíA
Nuestra metodología ha sido cuantitativa, con aportes de observación en el
desarrollo de las actividades del curso. en la investigación, partimos del análisis detallado de los orígenes de los trabajos colaborativos en la Universidad
Nacional abierta y a distancia, UNad, y la revisión de las herramientas tecnológicas que han servido de soporte para la implementación de los mismos.
estudiamos la herramienta informática utilizada por la institución para
impartir los cursos en la mediación virtual (educación a distancia, mediada
por las nuevas tecnologías en torno al sistema de gestión de aprendizaje
moodle).
revisamos en profundidad la bibliografía al respecto del tema, que consideró, entre otras investigaciones, la desarrollada por Ángel (2009), realizada en
el curso y cuyo principal objetivo fue «identificar el nivel de satisfacción y de
aceptación del curso por parte de los estudiantes y los tutores».
Para la construcción del cuestionario, se tuvieron en cuenta las investigaciones de Hinojo, aznar y cáceres (2009), quienes utilizaron el cuestionario
para conocer las percepciones del alumnado en el desarrollo de una metodología docente semipresencial. la investigación realizada por Borges (2005)
sobre la frustración del estudiante en línea, fue también determinante a la
hora de diseñar nuestro cuestionario, teniendo en cuenta sus recomendaciones en cuanto a las labores que deben tener los agentes de la formación en
línea (estudiantes, docentes e instituciones). entre otros muchos cuestionarios que buscaban conocer la percepción de los estudiantes en actividades
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o cursos desarrollados de forma virtual o evaluar las características de los
espacios virtuales, destacamos los realizados por: alonso y calles (2005)
sobre la satisfacción de los estudiantes con el campus virtual y la frecuencia
de uso en la Universidad complutense de madrid; arias (2007) quien en su
tesis doctoral nos muestra los factores de calidad que deben ser tenidos en
cuenta a la hora de diseñar los cursos virtuales; marcelo y Zapata (2008)
quienes nos muestran algunos indicadores a la hora de realizar formación
abierta y a distancia; rodríguez y cortez (2010) que estudian la percepción
sobre el desarrollo y evaluación de una estrategia pedagógica en el contexto
colombiano y Santoveña (2010) quien presenta un cuestionario con el que se
realiza la evaluación de calidad en los cursos virtuales de la UNed.
el instrumento principal para nuestra investigación es el cuestionario, ya que
consideramos que es el instrumento de recogida de datos más adecuado para
este tipo de estudio, pues nos permite, entre otras ventajas, un mayor alcance poblacional, así como la facilidad de aplicación a los sujetos, siendo éste
contestado en su totalidad por 734 estudiantes de los 4.602 que se encontraban matriculados en ese periodo académico.

4. El tRAbAjo colAboRAtIvo En El cuRso
dE hERRAmIEntAs InfoRmátIcAs

en el trabajo colaborativo del curso de Herramientas Informáticas por
mediación virtual se realizan dos actividades de las 11 que constituyen el
curso. Éstas se realizan y se presentan de forma colaborativa por los cinco
integrantes de cada pequeño grupo conformado aleatoriamente al inicio del
semestre.
Para facilitar la elaboración del trabajo y centrar la participación de los estudiantes, se crea un foro en el aula del curso. el tiempo para su realización es
de 30 días. dentro del foro se colocan enlaces que permiten al estudiante descargar una guía de trabajo y una rúbrica de evaluación para el desarrollo de
las actividades y para la evaluación de las mismas.
como recursos de apoyo se facilitan enlaces a diferentes sitios web que contienen información respecto a los temas a tratar. Para la interacción de los
estudiantes se crean tres espacios:
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–

Espacio para el desarrollo del trabajo colaborativo: en este
espacio cada uno de los estudiantes realiza sus aportes, deja sus opiniones y revisa las intervenciones de cada uno de sus compañeros de
trabajo. Posteriormente presenta sus ideas sobre el contenido de los
trabajos y recibe las críticas constructivas a sus comentarios. de esta
forma, los cinco participantes consolidan el trabajo solicitado.
durante el proceso, el tutor del curso revisa los aportes de cada uno
de los estudiantes y corrige y completa las opiniones de éstos, para
garantizar así la calidad del trabajo final.

–

Espacio para resolver dudas e inquietudes: en este espacio los
estudiantes resuelven todas las dudas que encuentren en la guía de
trabajo, en la rúbrica de evaluación o en la recopilación de la información.

–

Espacio para subir el trabajo: en este espacio el estudiante
seleccionado por el grupo sube el trabajo final para ser evaluado por
el tutor.

Planteamiento del trabajo colaborativo: Se realiza en dos fases, la primera es la elaboración de las cuatro tareas por parte de cada uno de los estudiantes, las cuales deben ser subidas al foro de trabajo durante los primeros
20 días. este trabajo se evalúa individualmente según la rúbrica.
la segunda fase comprende la interacción de los estudiantes para seleccionar
los mejores aportes, realizar las correcciones necesarias y consolidar el trabajo final para la entrega. esta actividad se realiza en los días restantes para la
fecha de entrega del trabajo.
guía de actividades: es un documento que facilita a los estudiantes los
temas que se desarrollarán en el grupo colaborativo
–

la metodología a utilizar

–

las condiciones de tiempo para la entrega de las tareas individuales
en el foro y la participación en la elaboración del trabajo final

–

la descripción de cada una de las cuatro tareas, donde se explica el
contenido del documento o archivo.

–

la forma de presentación del trabajo
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Rúbrica de evaluación: documento donde se especifican los contenidos
que van a ser evaluados. Presenta tres niveles: bajo medio y alto. estos son:
–

Participación individual en el foro (aportes de tareas)

–

calidad de los aportes

–

Participación en la elaboración del trabajo final

–

redacción y ortografía de los documentos

–

estructura de los documentos (mapas conceptuales, cuadros sinópticos, cuadros comparativos, etc.)

–

cuatro ítems para el contenido de cada una de las tareas

–

Presentación del trabajo final (organización del trabajo)

al finalizar el foro de trabajo colaborativo, el tutor cuenta con siete días para
ofrecer la retroalimentación a los estudiantes y evaluar su trabajo.

5. El cuEstIonARIo cAwA dE tRAbAjo colAboRAtIvo
Para conocer la percepción de los estudiantes en cuanto al trabajo colaborativo realizado utilizamos el cuestionario caWa de trabajo colaborativo, diseñado para esta investigación por la dra. catalina alonso y Wilmer Ángel, el
cual nos permite conocer la opinión del estudiante que ha realizado dicho trabajo, siendo organizado en siete categorías.
el instrumento cuenta con las dos principales características psicométricas:
fiabilidad y validez. la fiabilidad del cuestionario caWa se determinó a partir de la prueba de alfa de cronbach, con el objetivo de medir la consistencia
interna. al finalizarla se obtienen resultados entre 0 y 1, y los valores superiores a 0,7 se consideran apropiados. en nuestro caso se aplicó esta prueba
para un total de 26 ítems y se obtuvo como resultado 0,915. este índice evidencia que el cuestionario no se encuentra sujeto a las variaciones de la
muestra.
el cuestionario caWa fue validado por expertos profesores, los cuales utilizan el trabajo colaborativo en sus cursos impartidos en las siguientes
Universidades
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–

Universidad de cantabria, españa.

–

Universidad Nacional de educación a distancia, UNed, españa.

–

Universidad de los andes, venezuela.

–

Universidad de la Frontera, chile.

–

Universidad Nacional abierta y a distancia, colombia.
tabla 1. categorías cuestionario caWa.
Fuente: elaboración propia.

Categorías

Objetivos

Diseño

Aspectos relacionados con el diseño de la actividad, programación y material utilizado.

Grupo de trabajo

Conocer el punto de vista de los estudiantes en la conformación del grupo colaborativo. Actualmente la conformación de
estos grupos se realiza de manera aleatoria entre todos los
estudiantes matriculados en el curso.

Participación

Conocer cómo fue la participación de los estudiantes en el trabajo colaborativo al interior del grupo.

Satisfacción

Busca establecer si la participación en el trabajo colaborativo
fue de utilidad para su formación.

Herramientas

Pretende analizar si las herramientas a disposición de los
estudiantes en el aula virtual son suficientes para desarrollar
el trabajo colaborativo o si utiliza otras herramientas.

Tutor

Pretende indagar sobre el desempeño del tutor como orientador del trabajo colaborativo.

Evaluación

Busca conocer la opinión del estudiante respecto a la evaluación realizada.

la escala seleccionada fue de cuatro niveles para evitar las respuestas neutrales (tendencia central), con el objetivo de que el estudiante eligiese un lado de
la escala. Se utilizaron las siguientes opciones:
–

totalmente de acuerdo.
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–

Bastante de acuerdo.

–

totalmente en desacuerdo.

–

Bastante de acuerdo.

cada una de las categorías mencionadas anteriormente cuenta con cuatro
preguntas que se muestran a continuación:

tabla 2. Preguntas de la categoría Diseño.
Fuente: elaboración propia.

Diseño
El material de consulta recomendado fue útil para el desarrollo de las tareas planteadas.
Las actividades desarrolladas potenciaron la interacción entre los miembros del
grupo.
Los objetivos de las tareas a desarrollar en el trabajo colaborativo se exponen de
forma clara y precisa.
El tiempo programado para el desarrollo del trabajo colaborativo fue suficiente.

tabla 3. Preguntas de la categoría Grupo de trabajo.
Fuente: elaboración propia.

Grupo de trabajo
Para el desarrollo del trabajo colaborativo es enriquecedor que el grupo sea conformado por estudiantes de diferentes programas.

Los participantes del grupo de trabajo colaborativo deben ser de la misma ciudad.
El equipo de trabajo conformado le permitió sentirse acompañado y partícipe de
un grupo.
El grupo de trabajo colaborativo debe ser de cinco estudiantes.
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tabla 4. Preguntas de la categoría Participación.
Fuente: elaboración propia.

Participación
Usted hizo comentarios de los aportes de sus compañeros en el foro.
Participó activamente en la construcción del producto final del trabajo colaborativo.
Cada participante tenía un rol y una responsabilidad en el desarrollo del trabajo
colaborativo.
Sus compañeros hicieron comentarios o correcciones sobre sus aportes.

tabla 5. Preguntas de la categoría Satisfacción.
Fuente: elaboración propia.

Satisfacción
La metodología del trabajo colaborativo le permitió sentirse activo en la construcción de su propio conocimiento.
Se siente más competente en el uso de las herramientas informáticas luego de
haber terminado este curso.
Es bueno para su formación ver distintas alternativas de solución al abordar un
problema (enriquecimiento mutuo).
Los temas tratados en los trabajos colaborativos le son útiles en su vida profesional.

tabla 6. Preguntas de la categoría Herramientas.
Fuente: elaboración propia.

Herramientas
Sus compañeros sugieren el uso de otras herramientas. ¿Cuáles?
Es de vital importancia la interacción en tiempo real con los participantes del
grupo (chat, vía telefónica).
Los foros de trabajo presentan las herramientas necesarias para desarrollar un
buen trabajo colaborativo.
¿Utiliza otras herramientas para la realización del trabajo colaborativo?
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tabla 7. Preguntas de la categoría Tutor.
Fuente: elaboración propia.

Tutor
El tutor favoreció el trabajo colaborativo con aportes adecuados.
El tutor resolvió adecuadamente las dudas presentadas por los estudiantes.
Las respuestas del tutor se obtenían antes de 24 horas.
La función del tutor como motivador en el trabajo colaborativo fue importante.

tabla 8. Preguntas de la categoría Evaluación.
Fuente: elaboración propia.

Evaluación
La evaluación del trabajo colaborativo se realizó siguiendo la rúbrica.
La participación individual dentro del foro de trabajo fue bien evaluada.
Se tuvo en cuenta la calidad de los aportes presentados en el foro.
Las rúbricas de evaluación detallaban claramente cada uno de los ítems a evaluar de acuerdo a la guía de trabajo.

Por último, se presentó una pregunta abierta en la que se le pidió al estudiante que mencionara lo siguiente: ¿cuál ha sido la mayor dificultad para la realización del trabajo colaborativo?
Una vez definidas las preguntas se procedió a mezclarlas de manera aleatoria. con esto buscamos que el estudiante no se centre en la categoría, sino en
la pregunta, permitiéndole relacionarla de acuerdo al trabajo realizado en el
curso. en el cuestionario presentado a los estudiantes no están presentes las
categorías. el cuestionario final aplicado a los estudiantes puede verse en su
totalidad en www.tc.redalue.com
Para la recolección de los datos optamos por hacerlo de forma online, utilizando la herramienta limesurvey, que nos permite generar cuestionarios
online de una manera fácil y estable.
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el cuestionario se presentó a los estudiantes publicando un enlace en el curso virtual Herramientas telemáticas, debido a que la gran mayoría de los estudiantes,
después de aprobar el curso Herramientas Informáticas, se matriculan en éste.
también se envió un mensaje de correo electrónico personalizado a cada uno
de los 4.602 estudiantes que habían participado en el curso durante el segundo semestre de 2009.

6. los REsultAdos
a continuación mostraremos algunos de los resultados que consideramos más
relevantes en nuestra investigación, agrupados por las categorías del cuestionario.
en la categoría de diseño encontramos que los estudiantes consideraban
como adecuados tanto los trabajos que se realizaban como las guías de trabajo y el tiempo para desarrollar y realizar las actividades. a la pregunta «las
actividades desarrolladas potenciaron la interacción entre los miembros del
grupo» el 38,4% de los estudiantes afirma que las actividades no potencian la
interacción entre los miembros del grupo, por lo cual se realizaron algunos
cambios a la actividad para el siguiente semestre.
en la categoría grupo de trabajo, los estudiantes están de acuerdo en la heterogeneidad de los grupos, pues encuentran enriquecedor poder contrastar las
opiniones desde diferentes puntos de vista. Sin embargo, preferirían que los
estudiantes que conforman el grupo tuvieran una cercanía geográfica. esta
diferenciación se hace evidente en la conformación de los grupos, la cual se
realiza de manera aleatoria entre los estudiantes matriculados en el curso, sin
importar el programa académico que estén cursando o la ciudad donde se
encuentren matriculados.
en la categoría participación, los estudiantes manifiestan en mayor medida que
preferirían tener roles establecidos para la realización de actividades, así mismo
un 50% afirma que no recibió ninguna retroalimentación de los aportes realizados al trabajo colaborativo por parte de los demás compañeros del grupo de
trabajo, una cifra bastante elevada, pues el objetivo de estos trabajos es fomentar la interacción entre los participantes del grupo de trabajo colaborativo.
en la categoría de satisfacción, los estudiantes afirmaban que las temáticas y
contenidos del trabajo colaborativo son muy útiles, así como la metodología
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del trabajo colaborativo. Se destaca la pregunta «la metodología del trabajo
colaborativo le permitió sentirse activo en la construcción de su propio conocimiento», en la que solamente el 7,8% afirma estar en total desacuerdo con
la anterior afirmación. Pruebas posteriores nos permitieron identificar que
las preguntas de la categoría de satisfacción están relacionadas con la cantidad de estudiantes que participaron en los trabajos colaborativos y en gran
medida a la utilización de herramientas de comunicación diferentes a las que
se encuentran en el aula virtual.
en la categoría de herramientas destacamos la utilización de diferentes herramientas que permiten la comunicación entre los participantes del grupo de
trabajo. Solamente el 12.4% de los estudiantes que respondieron el cuestionario afirman no haber utilizado herramientas diferentes a las proporcionadas
en el aula virtual. a continuación mostramos la distribución del uso de otras
herramientas para la realización de los trabajos colaborativos de forma virtual.

gráfico 1. otras herramientas utilizadas en la realización del trabajo colaborativo.
Fuente: elaboración propia.
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Para los estudiantes es de vital importancia la comunicación en tiempo real
(sincrónica), pues afirman en su gran mayoría (82,6%) que ésta es necesaria
para el buen desarrollo de los trabajos colaborativos. Sólamente un 6,8% afirma que no es determinante. en este sentido, es importante recordar que en
algunas regiones del país, los problemas de conectividad son bastante grandes, así mismo recalcamos que ninguna herramienta de comunicación sincrónica se encuentra a disposición de los estudiantes en el aula virtual.
en la categoría del tutor es donde hemos encontrado un gran descontento
de los estudiantes en la realización de los trabajos colaborativos, pues en
las 4 preguntas, los estudiantes manifestaban que los tutores no favorecían
en gran medida el trabajo colaborativo, que no respondían rápidamente a sus
inquietudes, o que los sus aportes no eran determinantes en la realización de
los trabajos. recordamos que en ese momento el curso contaba con más
de 23 tutores, repartidos por todo el territorio nacional.
Por último en la categoría de evaluación, los estudiantes consideran la utilización de la rúbrica de evaluación como un buen instrumento para realizar la
evaluación del trabajo, así mismo consideran que la calificación de los aportes individuales que se hacen al trabajo es adecuada.
en las causas de no participación, hemos clasificado las respuestas en 8 grupos, obteniendo los siguientes resultados.
gráfico 2. causas de no participación en el trabajo colaborativo.
Fuente: elaboración propia.
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entre las causas de no participación se destaca la falta de comunicación con
los demás integrantes del equipo de trabajo, con el 28%, muchos manifestaban que cuando ingresaban a realizar la actividad no obtenían respuesta
de los demás integrantes del equipo de trabajo. Se observa que un 17% argumenta no haber realizado el trabajo por cuestiones de recursos (conexión a
Internet y por no disponer de computador en sus hogares).
en un porcentaje alto, el 18% afirma no disponer de tiempo para la realización de las tareas colaborativas. entre tanto, el 8% afirma que desconoce la
fecha de entrega de los trabajos, aunque la misma se encuentra a disposición
de los estudiantes desde el inicio del curso. el 15% afirma que prefiere realizar los ejercicios de forma individual.
Hemos realizado pruebas de independencia chi-cuadrado, para comprobar,
si existen relaciones entre las respuestas dadas a las preguntas y los datos
categóricos organizados, para determinar si existe una relación fuerte entre
las variables. Para esta prueba se ha fijado un nivel de significancia del 5%,
encontrando que la cantidad de estudiantes que participaron en los trabajos colaborativos incide en el grado de satisfacción del estudiante. en todas
las pruebas realizadas se acepta la hipótesis nula de que el porcentaje de
satisfacción aumenta, en términos generales, cuando el número de estudiantes aumenta. los diferentes p-valores dieron mayores de 0.05 en la
mayoría de los casos.
en cuanto al uso de las herramientas diferentes a las proporcionadas en el
aula utilizadas por los estudiantes para la realización del trabajo colaborativo, pretendíamos determinar si su uso dependía de la edad de los estudiantes.
Para dar respuesta a esta inquietud realizamos un análisis de correspondencias simples, entre la pregunta «además de las herramientas suministradas en el aula, ¿qué otras herramientas utilizaron para el desarrollo del
trabajo colaborativo?» y la variable edad. los resultados se muestran a
continuación.
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gráfico 3. Primer plano factorial del análisis de correspondencia simple para las
herramientas utilizadas en el desarrollo del trabajo colaborativo, según edades.
Fuente: elaboración propia.
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las personas menores de 20 años y de 26 a 30 años correlacionan con la
herramienta correo electrónico. entre 21 y 25 años los estudiantes comparten más videos y documentación, además, hacen un mayor uso de las redes
sociales. Para las personas de 36 a 40 años, el teléfono y la audio conferencia son las herramientas más utilizadas en el desarrollo de los trabajos;
mientras que las personas de 41 a 45 años prefieren la creación de diagramas y los blogs.
después de analizar todas las respuestas de los estudiantes se implementaron cambios en el desarrollo de los trabajos colaborativos, incrementando su
participación de manera notable, aumentando un 9.3% la participación de los
estudiantes en los mismos. en las conclusiones mostramos, a modo de recomendación, las acciones que tomamos para incrementar dicha participación

7. conclusIón y cAmbIos
consideramos que conocer la percepción de los estudiantes en el trabajo
colaborativo realizado ha sido muy importante y vital para la implementación
de cambios, pues desconocíamos elementos que ahora tienen una gran relevancia a la hora de realizar dichos trabajos.
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Si bien es cierto que al final de cada curso se pide a los estudiantes que escriban en los foros de trabajo qué les ha parecido el curso y qué mejoras implementarían, los estudiantes no responden generalmente a estas preguntas,
que no son anónimas. el cuestionario caWa que nosotros utilizamos era
anónimo y nos facilitó información nueva y datos de interés.
destacamos las respuestas dadas en la categoría de satisfacción. encontramos que existe una fuerte relación entre los estudiantes que utilizaron
herramientas de comunicación diferentes a las proporcionadas en el aula virtual y el grado de satisfacción. este grado de satisfacción también presenta
una correlación lineal positiva entre el número de estudiantes que participaron activamente en el grupo de trabajo, con la satisfacción percibida en los
trabajos colaborativos.
a continuación describiremos algunos de los cambios que se implementaron
en el curso, en base a los análisis de las respuestas dadas al cuestionario.
Se crearon tutoriales de uso de las principales herramientas de comunicación
que, según nuestro estudio, son las más utilizadas por los estudiantes en la
realización de los trabajos colaborativos. los tutoriales que hemos creado son
informativos y opcionales, en ellos se muestra la forma de instalación y uso
básico de las herramientas de comunicación. este curso trata de familiarizar
a los estudiantes con el uso de las herramientas informáticas que van a manejar en la realización de los de los trabajos colaborativos, como son los paquetes ofimáticos, pues posteriormente deben llevar a cabo un curso dedicado a
las herramientas telemáticas, donde profundizarán en estos temas.
Se habilitó una agenda con las actividades que deben realizar los estudiantes
durante todo el curso. esta agenda informa del tiempo que falta para la presentación de las actividades, indicando con colores cuando se acerca la fecha
próxima de cierre. esta información se resalta en la página inicial del curso,
con el fin de que todos los estudiantes conozcan las fechas de presentación de
todas las actividades del curso. a los tutores se les sugiere enviar mensajes,
recordando las fechas de cierre de las actividades utilizando la mensajería
interna del aula.
en cuanto a la utilización de moodle, recomendamos habilitar las herramientas de comunicación, chat y correo electrónico, con el fin de que todos los
estudiantes puedan acceder a éstas de manera sencilla. tener otros recursos
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disponibles permitirá a todos los estudiantes comunicación en tiempo real,
sin tener que utilizar herramientas ajenas al aula, esto es muy beneficioso
para los estudiantes que realizan las actividades desde ordenadores públicos
o donde la conectividad no es muy buena para realizar comunicaciones de voz
o video.
debe habilitarse también la opción de suscripción a los foros, la cual nos permite el envío de un correo electrónico cuando haya un mensaje nuevo. con
esta herramienta se motivaría a los estudiantes a participar de manera más
activa y sin tener que revisar cada foro en cada visita.
en nuestro caso, al tener un elevado número de estudiantes (actualmente
más de 7.000 por semestre), garantizar una evaluación objetiva y semejante
a todos los estudiantes es una de nuestras principales preocupaciones, por lo
cual, el uso de la rúbrica de evaluación por parte de los tutores es muy importante. Hemos diseñado una rúbrica de evaluación pormenorizada que pretende abarcar todos los aspectos a calificar del trabajo colaborativo. el objetivo
principal de la rúbrica, aparte de ser una guía para que el estudiante conozca
qué se le va a evaluar y qué puntuación adquiere en cada uno de los ítems, es
el de permitir que todos los estudiantes sean evaluados bajo los mismos parámetros, además cumple una función de plantilla de chequeo que permite al
estudiante comparar si el trabajo que va a entregar cumple con lo solicitado
en la guía de actividades, lo cual también le permitirá conocer de antemano
la posible puntuación a obtener.
los tutores deben evaluar estrictamente sobre la rúbrica, es decir, no pueden
colocar un valor distinto a los tres que se asignan para cada ítem (Bajo, medio
y alto). de acuerdo con el valor, en cada casilla entrega la realimentación que
justifica el porqué de la calificación.
otro de los cambios que hemos realizado en el diseño del curso es implementar un sistema de seguimiento a los tutores que realizan el acompañamiento
a los trabajos colaborativos. Se trata de uno de los factores con influencia
directa en la satisfacción de los estudiantes, y dónde los estudiantes presentaban un gran descontento, para esto el director del curso (docente encargado de diseñar las actividades del curso y responsable directo del curso) cuenta con un informe diario de la participación de los tutores en los foros de
trabajo. cuando un tutor no ingresa a los foros en 24 horas se crea una alerta, si pasan más de 48 horas sin que el tutor participe de los foros de trabajo,
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el director de curso se comunica con él, para ver cuál es el problema. con esto
se ha logrado que los tutores estén muy pendientes de los foros de trabajo y
se han reducido los tiempos de respuesta de las inquietudes de los estudiantes en los foros. a los tutores se les recomienda ingresar en las horas de la
mañana y otra vez en las horas de la tarde, con el fin de dar respuesta a los
mensajes lo antes posible, teniendo como plazo máximo de respuesta 24
horas entre semana y 48 horas los fines de semana..
así mismo se ha implementado un sistema denominado de alertas tempranas, el cual tiene como objetivo identificar cuáles son los estudiantes que no
realizan un ingreso continuo al curso, de esta manera el tutor tiene un acceso rápido a esta información. cuando el estudiante no ingresa al curso por un
periodo largo de tiempo, se pide que el tutor se comunique por medio de la
mensajería interna del curso y por el correo electrónico, preguntando al estudiante las razones de no participación en el curso, y de la misma manera ofreciendo colaboración para solventar las dudas o problemas.
es importante ver cómo el papel de motivador y guía del tutor es muy importante en el desarrollo de los trabajos, muchos de los estudiantes agradecen en
el foro que el tutor se encuentre «muy atento» de las interacciones en el foro.
con estos cambios se ha comprobado un aumento en la participación de los
estudiantes en el trabajo colaborativo, y en las demás actividades del curso
virtual. con la integración de nuevas herramientas al campus virtual que faciliten la comunicación y el trabajo de los estudiantes, consideramos se aumentará también la satisfacción de los estudiantes de las actividades realizadas,
en es te estudio se evidencio una relación entre la satisfacción y el uso de nuevas herramientas y la integración de estás en las diferentes actividades del
curso podría a su vez tener un papel motivador en los estudiantes.
este estudio supone un punto de partida en la utilización de diferentes herramientas web como apoyo a las actividades en campus virtual, tanto para los
estudiantes como para los profesores, en un futuro se espera realizar este
estudio en cursos que no tengan como tema principal el manejo de herramientas informáticas, cursos de área de ciencias básicas, en los cuales consideramos que estas herramientas tienen un gran potencial de uso.
el continuo proceso de cambio en el que estamos inmersos en el que las tecnologías evolucionan, y cambian de manera constante, hace que como docenEducación y Futuro, 30 (2014), 209-230
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Wilmer Ismael Ángel Benavides

tes pensemos en el uso de las herramientas web como apoyo a la educación y
utilizándolas como un medio para acercarnos a los estudiantes, siempre
teniendo como meta aumentar el rendimiento académico y la satisfacción en
los estudiantes.

REfEREncIAs bIblIogRáfIcAs
alonso, m., y calles a. (2005). Satisfacción con el campus virtual, frecuencia de uso
y nota en la asignatura. en a. Fernández-valmayor, a. Fernández-Pampillón, y
J. merino (eds.), Cómo integrar Investigación y Docencia en el Campus Virtual
de la Universidad Complutense de Madrid. (pp. 145-151). II Jornada campus
virtual. madrid: editorial complutense.
Ángel, I. (2009). Diseño, Desarrollo y Evaluación del curso Herramientas
Informáticas, en su mediación virtual, en la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia UNAD de Colombia (tesis de maestría).
Ángel, I. (2012). Protocolo del curso Herramientas Informáticas. Bogotá: Universidad Nacional abierta y a distancia UNad.
Ángel, W. (2010). El aprendizaje y el trabajo colaborativo en el aula virtual de la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD (tesis de maestría).
Borges, F. (2005). la frustración del estudiante en línea. causas y acciones preventivas. Digithum, 7, 1-9.
Fainholc, B. (2006). Las TICs y el desarrollo de habilidades cognitivas en el contexto de la investigación-acción: «Modelo tecnológico en línea de Aprendizaje electrónico mixto (o Blended learning) para el desarrollo profesional docente de
estudiantes en formación, con énfasis en el trabajo colaborativo virtual. RED:
Revista de Educación a Distancia, 21.
george, S. (2001). Apprentissage collectif à distance. SPLACH: un environnement
informatique support d’une pédagogie de projet (tesis doctoral). Francia:
Université du maine.
gros, B. (2004). El Aprendizaje Colaborativo a través de la red. comunicación
presentada en el congreso internacional en educación mediada por tecnologías. recuperado de http://www.uninorte.edu.co/congresog10/conf/08_el_
aprendizaje_colaborativo_a_traves_de_la_red.pdf [consulta: 25/04/2012].
Hinojo, F.J., aznar, I., y cáceres, m.P. (2009). Percepciones del alumnado sobre el
blended learning en la universidad. Comunicar, 33, 165-174.
Johnson, r., Johnson, d., y Holubec, e. (1999). Los nuevos círculos del aprendizaje.
La cooperación en el aula y la escuela. Buenos aires: aique.
Johnson, r., y Johnson, d. (1975). Learning together and alone: Cooperative, competitive, and individualistic learning. Boston: allyn & Bacon.

Educación y Futuro, 30 (2014), 209-230
229

Educ.y F.30.(p. 207-230)Art.:Educ.y F.24.(p.179-203)Art. 11/04/14 0:00 Página 230

El trabajo colaborativo en un curso virtual: la percepción de los estudiantes

Johnson, r., y Johnson, d. (1985). Student-student interaction: ignored but powerful.
Journal of Teacher Education, 36(4), 22-26.
Jonassen, d., chad, c., y Hsiu-Ping, y. (1998). Computers as Mindtools, for Engaging Learners in Critical Thinking, recuperado de http://www.coe.missouri.
edu/~jonassen/mindtools.pdf [consulta: 28/10/2012].
marcelo, c., y Zapata, m. (2008). cuestionario para la evaluación: evaluación de la
calidad para programas completos de formación docente a través de estrategias de
aprendizaje abierto y a distancia. metodología de uso y descripción de indicadores. RED, Revista de Educación a Distancia, 30(7), 1-31.
matthews, r. (1996). collaborative learning: creating Knowledge with Students. en
r.J. menges, y m. Weimer (eds.), Teaching on Solid Ground: Using Scholarship
To Improve Practice (pp. 101-124). San Francisco: Jossey-Bass.
matthews, r., cooper, J., davidson, N., y Hawkes, P. (1995). Building bridges
between cooperative and collaborative learning. recuperado de http://
celt.ust.hk/ideas/ccl/intro/similar_diff/index.html [consulta: 30/08/2012].
Prendes, m. (2003). aprendemos... ¿cooperando o colaborando? las claves del método. en F. martínez Sánchez (comp.) (ed.), redes de comunicación en la enseñanza: las nuevas perspectivas del trabajo corporativo. (pp. 95-127). Barcelona:
Paidós.
rodríguez, e., y cortes, m. (2010). evaluación de la estrategia pedagógica «aprendizaje basado en proyectos»: percepción de los estudiantes. Avaliação: Revista da
Avaliação da Educação Superior, 15(1), 143-158.
rué, J. (1998). el aula: un espacio para la cooperación. en c. mir (ed.), Cooperar en
la escuela: la responsabilidad de educar para la democracia (pp. 17-49).
Barcelona: graó.
Salazar, r. (2004). El material didáctico en el contexto de la formación a distancia y el sistema de créditos académicos. Bogotá: Universidad Nacional abierta y
a distancia.
Santoveña, S. (2010). cuestionario de evaluación de la calidad de los cursos virtuales
de la UNed. RED: Revista de Educación a Distancia, 25, 1-22.
Slavin, r (1999). Aprendizaje cooperativo. Teoría Investigación y práctica. Buenos
aires: aique.
Slavin, r. (1992). research on cooperative learning and achievement: What We
Know, What We Need to Know. en r. Hertz-lazarowitz y N. miller (eds.),
Interaction in cooperative Groups: The theoretical anatomy of group learning
(pp. 145-173). cambridge University Press.

Educación y Futuro, 30 (2014), 209-230
230

Educ.y F.30.(p. 231-269)Reseñas:Educ.y F.24.(p.221-271)Reseñas 11/04/14 0:08 Página 231

RESEÑAS

Educ.y F.30.(p. 231-269)Reseñas:Educ.y F.24.(p.221-271)Reseñas 11/04/14 0:08 Página 232

Novedades EDITORIAL CCS
Curso 2013-2014
UN MODELO DE TUTORÍA
EN LA UNIVERSIDAD DEL SIGLO XXI
+PTÏ26*/5"/"-t&NJMJP.*3"'-03&4tNOVEDADtP.V.P. 9,90 €

LOS FUNDAMENTOS DE LA ENERGÍA POSITIVA
AT la nueva ciencia aplicada a la gestión empresarial
+VBO.BOVFM01*-&$*/"t+PTÏ.JHVFM("33*("0#*0-4
NOVEDADtP.V.P. 20,50 €

LUCES Y SOMBRAS EN
LA EDUCACIÓN ESPECIAL.
HACIA UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA
Asunción LLEDÓ CARREREStNOVEDADtP.V.P. 29 €

LOS ORÍGENES
DE LA PSICOLOGÍA HUMANISTA
El Análisis Transaccional en psicoterapia y educación
Josep Lluís CAMINO ROCAtNOVEDADtP.V.P. 11,90 €

TRASTORNO DE
APRENDIZAJE NO VERBAL
Guía básica para familias y educadores
Jesús JARQUEtNOVEDAD

ETIMOLOGÍAS PEDAGÓGICAS
José Ángel LÓPEZ HERRERÍAStPRÓXIMA PUBLICACIÓN

ÉTICA PARA SER PERSONA
Luis Miguel NOTARIO REDONDOtNOVEDAD

ÉTICA PARA ADOLESCENTES
Marc Antoni ADELLtPRÓXIMA PUBLICACIÓN

EDITORIAL CCS
70
u Calle Alcalá 166. 28028 Madrid tq91 725 20 00 tt91 726 25 70
vsei@editorialccs.comtw www.editorialccs.com

Educ.y F.30.(p. 231-269)Reseñas:Educ.y F.24.(p.221-271)Reseñas 11/04/14 0:08 Página 233

LIBROS
10 criterios para mejorar
la convivencia en el aula
VOL. 1 - NIETO, J. M. (2014)
MadrId: CCS. 90 págS.

10 criterios
para encontrarnos
VOL. 2 - MarTÍNEZ-OTErO, V.
(2014)
MadrId : CCS. 90 págS.

10 criterios para ser positivo
VOL. 3 - SaN MarTÍN, J. a. (2014)
MadrId: CCS. 86 págS.

10 criterios para aprender
el arte de vivir juntos
VOL. 4 - agÜEra. I. (2014)
MadrId: CCS. 90 págS.

La pequeña colección 10 Criterios
consta de cuatro volúmenes diferentes y se encuentra dentro de la
sección de pedagogía y educación
en el catálogo de la Editorial CCS.
Los títulos son los siguientes: 10
criterios para mejorar la convivencia en el aula, 10 criterios para
encontrarnos, 10 criterios para ser
positivo y 10 criterios para aprender el arte de vivir juntos. Estos
pequeños libros de 90 páginas, con
encuadernación rústica y texto sin
fotografías, nos ofrecen una reflexión de corte humanista y cristiana
estructurada en torno a un decálogo sobre distintos temas como son:
la positividad, el encuentro, el arte
de vivir juntos o la convivencia en
el aula.
En el primer volumen, Jesús María
Nieto gil, doctor en pedagogía e
inspector de educación, aborda la
convivencia en el aula desde su
experiencia personal y profesional.
recuerda al lector la importancia de
crear un clima de sosiego, trabajo y
cooperación dentro del aula con el
fin de facilitar un proceso de enseñanza-aprendizaje que sea a la par
asertivo y significativo. En este sentido, el profesor deberá conocer y
manejar una serie de habilidades
tanto didácticas como de gestión de
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aula, tratando de integrar ambas
dimensiones. asimismo, el autor
nos recuerda la importancia de
poner en práctica la máxima clásica
imparare atque delectare, tratando de proponer tareas que, aunque
exigentes, resulten también atractivas y motivadoras para los alumnos. Si el profesor consigue aunar
una personalidad estable, un conocimiento auténtico de sus alumnos
(necesidades y demandas), unos criterios adecuados, una integración
de habilidades didácticas y de manejo del aula, entonces el buen clima de trabajo y convivencia estará
asegurado. Los criterios recomendados son como sigue: 1-atiende a
lo que sucede en el aula, 2-Fomenta
la actividad interesada del alumno,
3-Conoce las causas que provocan
conflictos, 4-aprovecha las necesidades del alumno para motivarle,
5-Forja tu autoridad profesional,
6-Mejora tus habilidades interpersonales, 7-prefiere el aprendizaje
por descubrimiento al aprendizaje
por recepción, 8-Logra consensuar
normas claras y comprensibles,
9-premia con «cuentagotas» y
10-Corrige, cuando lo anterior ha
fallado.
En 10 criterios para encontrarnos
Valentín Martínez-Otero pérez,
doctor en psicología y pedagogía y
profesor en la Universidad Complutense de Madrid, nos recuerda el

carácter esencial de la dimensión
comunitaria de la vida. El ser
humano no ha nacido para vivir aislado, sino acompañado, y por tanto
no puede construir un proyecto de
vida de espaldas al «nosotros». a
pesar de las dificultades que pueden
darse en esta búsqueda para encontrarnos con los demás la meta es
posible, alcanzable y deseable. Cada
uno de los criterios se estructura en
torno a una exposición de naturaleza reflexiva y termina con una sugerencia práctica para que el lector
reflexione por su cuenta. La convivencia auténtica, uno de los grandes
dones que a los hombres dieron los
cielos, podría alcanzarse según el
autor, poniendo en práctica los siguientes pasos: 1-Sé afectivo, 2-No
te cierres, 3-Mantente culto, 4-Ejercita la empatía, 5-Busca la justicia,
6-practica la libertad, 7-Vive en paz,
8-respeta, 9-Sé solidario, 10-Siéntete útil y colabora.
En el tercer volumen, José antonio
San Martín, sacerdote salesiano,
nos propone cómo afrontar nuestra
vida desde la psicología positiva. La
idea general que sobrevuela las
páginas del libro es que con frecuencia solemos centrarnos más en
lo negativo, magnificándolo, que
en lo positivo, minimizándolo. de
este modo, el problema sería más
de índole perceptiva que ontológica,
pues en la vida hay más bondad que
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maldad y más amor que egoísmo.
La clave está en ser capaces de desarrollar nuestro lado positivo y de
ver esta dimensión en todo y en todos. para tal fin el autor propone los
10 criterios siguientes: 1-Ser optimista, 2-pensar en positivo, 3-Consolidar lo bueno que hay en nosotros, 4-Vivir la fe en positivo,
5-Ser empático, 6-Escuchar de
forma activa, 7-practicar la resiliencia, 8-amarse a uno mismo, 9-dar
caricias psicológicas y 10-perdonar.
En el último texto de la colección
Isabel agüera Espejo-Saavedra,
maestra y escritora, es la autora de
este libro en el que comparte con
el lector experiencias, anécdotas y
vivencias personales que ilustran
su deseo de animarnos a ser mejores personas. Con un estilo ameno,
sencillo y asequible pone encima
de la mesa una serie de propuestas
para salvar el abismo de autosuficiencia e individualismo que nos
separa a unos de los otros. Con no
poca frecuencia, tanto de forma
consciente como inconsciente, nos
hemos encerrado en nuestra torre
de marfil o aislado en nuestra preciosa isla desierta. En esta situación se hace necesario abrir puertas y construir puentes que nos
lleven no sólo a respetar a los
demás, sino a aceptarlos, cuidarlos,
ayudarlos y, en última instancia,
amarlos. Esta relación de ayuda

debería asentarse en una serie de
principios: 1-dar oportunidad al
otro, 2-Ser pródigo en empatía, 3-No
desmontar creencias, 4- respetar y
aceptar al diferente, 5-Estimular y
no reprochar, 6-Contar también con
los mayores, 7-aparcar la envidia, 8respetar la privacidad, 9-aprender a
perdonar y 10-amar, amar siempre.
Santiago Bautista Martín.

Espiritualidad salesiana.
40 palabras clave
aLBUrqUErqUE, E. (coord.), (2013).
MadrId: EdITOrIaL CCS. 277 págS.

Esta obra se enmarca en el clima de
preparación espiritual del bicentenario del nacimiento de don Bosco por
parte de la Familia Salesiana. Surge
para acompañar el estudio y reflexión del último de los tres grandes
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bloques propuestos por el rector Mayor: la espiritualidad de don Bosco.
Su finalidad precisa es presentar de
una manera pedagógica los aspectos
y contenidos esenciales de la espiritualidad salesiana, partiendo de don
Bosco y contemplando también, de
forma dinámica, toda la rica tradición salesiana. Es decir, pretende
resaltar la vivencia espiritual de don
Bosco, releído en el actual contexto
socio-cultural. pero no se detiene en
él; quiere mostrar también cómo se
ha desarrollado desde su muerte esta
corriente espiritual y cómo puede seguir viviéndose y desarrollando hoy.
para ello, se han seleccionado algunas palabras que tienen una resonancia espiritual relevante en la tradición cristiana y salesiana. En
torno a ellas se formula y explica lo
que constituye el patrimonio espiritual salesiano. Se trata simplemente
de una opción metodológica. Esta
obra no es, ni pretende serlo, un
diccionario de espiritualidad salesiana de carácter sistemático y de
alto nivel. quiere simplemente
introducir y acompañar la reflexión
salesiana de los miembros de los
distintos grupos de la Familia
Salesiana. Ellos son los primeros
destinatarios de estas páginas.

salesiana y coordinado por Eugenio
alburquerque. Con él colaboran
en la redacción de los diferentes
artículos: antonio Calero, Jesús
Manuel garcía, Jesús graciliano
gonzález, José Miguel Núñez y Valentín Viguera. a pesar de ser obra
de diferentes autores, presenta gran
armonía interna. Se aprecia el rigor
y competencia tanto en la presentación de los núcleos principales,
como el esfuerzo de síntesis, sistematización, claridad y sencillez. La
obra resultará de interés a cuantos
quieran acercarse y conocer mejor
la espiritualidad salesiana. E. F.

Una escuela para cada
estudiante. La relación
interpersonal clave del
proceso educativo
BEaUdOIN, N. (2013).
MadrId: NarCEa. 160 págS.

El libro ha sido preparado por un
equipo de autores salesianos, estudiosos de la historia y espiritualidad
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Nos ofrece un diálogo profesional
sobre la vida y la práctica escolar,
impulsa al debate sobre la mejora
educativa y, a través de relatos de
vida, representa la práctica y los
programas vigentes. Invita a los
estudiantes a convertirse en ellos
mismos, descubrir sus guiones, a la
vez que se crea un entorno de
aprendizaje más enriquecedor.
propone pasar de una escuela para
todos los estudiantes, a una para
cada estudiante, con el fin de llegar
a mejores resultados de aprendizaje. Invita a los educadores a investigar sus actitudes hacia los estudiantes, a la introspección personal;
todo incremento en la eficacia de la
escuela comienza por el propio educador. Los resultados educativos
mejoran cuando se da un clima de
reflexión y colaboración.
El libro está dividido en seis capítulos, y cada uno se centra en un tema
específico, presentando un breve
panorama del mismo. En el primer
capítulo muestra que la buena educación no es un misterio, analiza los
factores protectores para el desarrollo de los jóvenes: las relaciones
afectuosas, las expectativas elevadas y, las oportunidades de participar. La mejora y el éxito de cada
estudiante sólo es posible en un
clima de optimismo y confianza,
que invita a mirar la realidad y la

mejora escolar, bajo el prisma de la
posibilidad. La oportunidad de
aprender haciendo, genera más
entusiasmo por aprender.
En el segundo capítulo, nos expone
la importancia de dar más voz a los
estudiantes, proponiendo actividades que estimulen la intervención e
implicación de los alumnos en su
proceso educativo.
prosigue con «la relación interpersonal, lo más importante» refiriéndose a la relación interpersonal con
aquellos adultos de calidad que han
tenido un impacto importante en
sus vidas, es muy revelador que
todas esas personas sean educadores, incluidos los padres. Les han
proporcionado apoyo, estímulos y
retos que fomenten el crecimiento y
la creatividad. Sugiere que debemos
evitar la antítesis, que los profesores se conviertan en fuerzas destructivas para sus alumnos, manifestar dudas sobre las capacidades
de un alumno es crearle un «agujero negro». Las actividades más allá
del curriculum, ofrecen muchas
oportunidades para elevar la participación y el compromiso tanto de
profesores como de estudiantes.
«Enseñar y aprender» es un capítulo que nos invita a crear una
escuela para cada estudiante, y
apoyar a los profesores excelentes
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en nuestras aulas. Se reconoce que
el profesor desempeña un papel
vital en la sociedad y, sin embargo,
es una profesión mal pagada,
infravalorada, subdesarrollada e
infrautilizada. La reflexión y el
deseo de mejorar continuamente
deben estar en el centro del trabajo como educador. para la mejora
escolar nos propone que debemos
ser reflexivo con respecto a la
enseñanza y el aprendizaje, ver la
forma de personalizar nuestros
programas para satisfacer mejor
las necesidades de cada estudiante
y darles más voz, con el fin de
reforzar la participación, el civismo y el liderazgo. Estos tres objetivos concuerdan con los criterios
para crear buenas escuelas: relaciones afectuosas, expectativas
elevadas y oportunidades de participar y contribuir. En este proceso
de mejora presenta las Comu nidades de prácticas, organizadas
en grupos de discusión entre profesores y alumnos sobre la actividad docente, las Observaciones
entre compañeros y las Comu nidades de aprendizaje, co mo
actividades de calidad en la formación continua de los profesores.
reflexiona sobre las cualidades de
los profesores excelentes; conocen
a sus alumnos, esperan mucho de
ellos, se preguntan por su éxito,

están dispuestos a apoyar su trabajo en el camino hacia el éxito, tratan a los demás con respeto y,
acompañando a los alumnos en el
proceso, hacen que el trabajo difícil parezca fácil.
Las escuelas excelentes tienen
profesores excelentes que, como
recoge en el capítulo cinco, para
ser un profesor excelente se debe:
tener capacidad resolutiva, ser
persona reflexiva, ser rigurosos en
la tares, actuar con respeto, responder siempre, establecer rutinas, ser un modelo para los estudiantes, evitar el estrés, actuar con
responsabilidad, tener grandes
expectativas, ser resilientes, considerar la enseñanza como recompensa de sí misma. aconseja
«jugar en equipo», la naturaleza
de nuestro trabajo requiere que
tengamos unos sólidos sistemas
de apoyo, personas que compartan
nuestras cargas y experiencias y
sean capaces de apoyarnos y estimularnos a diario.
por último nos lleva a visionar la
educación desde una perspectiva
más amplia: es inevitable asumir el
cambio nos guste o no, pues va a
ocurrir, debemos ser proactivos y
no reactivos. Tomar decisiones en
contextos reflexivos, optar por ser
un elemento vital en la creación de
una escuela para cada estudiante, y
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apoyarlos en su trayectoria hacia su
grandeza personal.
Termina con un canto a la escuela
y a los profesores: «podemos ser
faros de esperanza para nuestros
alumnos y apoyarles en un intento
diario de dar lo mejor de sí mismos».
Es una obra rápida y fácil de leer,
cierra cada capítulo con unas
Cuestiones para el Diálogo, llevándonos a la reflexión para la mejora
escolar y docente.
Andrés Serrano Molina.

Educar: exigencia
y pasión. Desafíos para
educadores cristianos
BErgOgLIO, J. M. (2013).
MadrId: CCS. 214 págS.

La fascinación que ha suscitado la
figura del papa Francisco, tanto
entre creyentes como entre no creyentes, es de una naturaleza tal que
el número de libros que se han
publicado de o sobre él es prácticamente incontable al cumplirse
el primer año de su pontificado.
El presente libro viene a sumarse
a la lista de textos que pretenden
recoger los escritos de Jorge Mario Bergoglio cuando era arzobispo de Buenos aires. En él podemos encontrar una selección de
conferencias impartidas en los últimos años con un mismo hilo conductor, la educación. Están tomadas de volúmenes ya publicados en
argentina: Educar, elegir la vida,
2005; Educar, exigencia y pasión,
2006; y Educar: testimonio de la
verdad, 2013; todos ellos editados
en Buenos aires por la Editorial
Claretiana.
El libro abre con una introducción
a cargo de Inmaculada Tuset
garín, presidenta de Escuelas
Católicas, seguido de las siete conferencias que lo componen: 1-«Ser
educador católico hoy: un gran
desafío», 2-«recuperar la memoria: tarea fundamental», 3-«Ser
portadores de esperanza», 4«Hacer de nuestras comunidades
un corazón abierto a las necesidades de los hombres», 5-«Con auda-
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cia, entre todos», 6-«Educar: testimonio de la verdad» y 7-«Con el
corazón inquieto».
El libro ofrece las claves que según
el actual papa deben animar a los
educadores cristianos en su tarea
de formar hombres y mujeres cristianos, libres, justos, y solidarios,
aún en medio de una sociedad posmoderna que proyecta una «cultura del naufragio». asimismo, recuerda el valor de la historia, tanto
personal como colectiva, de la institución a la que cada educador
pertenece. En la historia se recoge
la misión y su esencia, lo cual supone un tesoro que hay que cuidar y
actualizar siempre desde el filtro
del corazón.
Si pudiéramos resumir en unas
pocas palabras las ideas transmitidas a través de estas conferencias
podríamos decir que son cuatro.
La autora del prólogo las compara
con los cuatro puntos cardinales
de la brújula que debe guiar a los
educadores cristianos. así, el
norte sería Jesucristo, fundamento de nuestra identidad, sabiduría
de dios y maestro nuestro. El educador cristiano sólo puede estar
arraigado en dios, viviendo de la
fe, celebrando y compartiendo su
fe, anunciando el Evangelio, tanto
dentro como fuera de la comunidad eclesial. El sur sería la actitud

de servicio a la persona y la lucha
por su dignidad, especialmente la
de los más débiles, aquellos que
más sufren en su cuerpo o en su
espíritu. La andadura junto a los
niños y los jóvenes deberían ayudarnos a transformar la humanidad recuperando la imagen de
dios en cada ser humano.
El este podría ser la comunidad
educativa en un sentido amplio
que englobe a la totalidad de los
agentes que influyen en la acción
educativa y fomente una labor
integrada e integral entre familia,
escuela, parroquia, asociaciones
ciudadanas, etc., que sea realmente un ámbito de convivencia,
de común unión en las que se
reflejen el amor y la palabra de
dios. para alcanzar esta meta
ideal algunas actitudes y valores a
cultivar dentro de la comunidad
educativa son la comprensión, la
capacidad de escucha y diálogo,
la búsqueda conjunta, o el sentido
de equipo.
En el oeste tendríamos virtudes
tales como la creatividad, la audacia y la esperanza. Tratando siempre de sembrar con tesón, a pesar
de la fatiga, con la mente puesta
más en la siembra que en la cosecha. Siendo capaces de discernir
lo que más conviene en cada
momento a los niños y los jóvenes
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a quienes servimos, sabiendo
interpretar los signos de los tiempos según dios. aunque en ocasiones suponga esfuerzo y sacrificio,
si cultivamos actitudes tales como
la humildad, la mansedumbre, la
tolerancia, la apertura y la creatividad en nuestra mente y en nuestras metodologías estaremos siendo fieles a nuestro cometido.
Nuestra vida de educadores será
reflejo de la esperanza cristiana
que no defrauda.
En resumen, el proyecto del educador cristiano está afianzado en
Jesucristo de quien emana todo y
a quien todo ha de volver. Vive en
actitud de servicio incondicional
hacia las personas cuya educación
le ha sido confiada, especialmente
hacia los más débiles. Es un agente activo dentro de la comunidad
educativa y promueve la cooperación sincera entre todos aquellos
que la forman. Es una persona
creativa, valiente y promotora de
esperanza, capaz de afrontar los
retos que vayan surgiendo a cada
momento. Las coordenadas propuestas por Jorge M. Bergoglio
suponen un auténtico programa
de vida para el educador cristiano
que desee estar comprometido
con la vocación a la que ha sido
llamado.
Santiago Bautista Martín.

Palabras envenenadas
CarraNZa, Maite (2012).
BarCELONa: EdEBé. 256 págS.

Bárbara Molina era sólo una niña el
día que desapareció de su casa sin
dejar rastro alguno. Han pasado
más de cuatro años desde entonces
y lamentablemente lo único que
queda de aquello es una familia rota
por el dolor, una mejor amiga desconcertada y un inspector de policía
que, a punto de jubilarse, todavía
no se ha perdonado el no haber
podido encontrar a la chiquilla.
Esta trepidante novela de Maite
Carranza arranca el mismo día que
Bárbara cumple los dieciocho años.
desde donde quiera que esté, la
joven relata cómo pasan los largos
días de su cautiverio. pero no será la
única que nos narre la historia ya
que, poco a poco, todos y cada uno
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de sus allegados nos irán contando
cómo vivieron y cómo aún hoy
sobreviven a la trágica desaparición
de Bárbara.
Sus padres, su mejor amiga, el inspector de policía que llevó el caso,
sus tíos, un antiguo profesor del
instituto donde Bárbara estudiaba…
Todos tienen algo que contar al respecto y todos viven la desgracia de
forma diferente pero todos coinciden en lo mismo: aunque no se
hayan encontrado pruebas, después
de cuatro años, las posibilidades de
encontrar a Bárbara con vida son
inexistentes. Todos menos uno de
ellos; todos menos Nuria Solís, su
madre. Una madre que, a pesar de
sobrellevar la ausencia de su hija
entre pastillas y somníferos para
mitigar el sufrimiento, siempre ha
estado convencida de que Bárbara
sigue viva.

Una historia llena de mentiras,
engaños y secretos que se sucederán a un ritmo vertiginoso. Una
historia que enganchará al lector
desde la primera página. Una historia dura pero llena de sentimiento y contada con una sensibilidad
extrema. Una historia muy bien
escrita; una historia que, sin duda,
merece la pena leerse.
Elena Fernández.

La vinculación y formación
integral del estudiante de
ingeniería
CaSTILLO, J. a, rEYNOSO, M.,
áLVarEZ, N. y TOrrES, a.
(2013).
MéxICO: pEarSON EdUCaCIóN. 192 págS.

Y será Eva, la mejor amiga de su
hija, quien tenga que darle la razón
cuando una mañana recibe una llamada telefónica de Bárbara.
a partir de ahí, su mundo, tal y
como lo construyeron todos desde
la desaparición de la niña, dará un
cambio radical. de repente, nada es
lo que parece ser y serán muchos los
interrogantes que vuelvan a aparecer en torno a aquel día fatídico.
¿qué le pasó en realidad a Bárbara
Molina?

El proceso de vinculación en las
universidades, si bien se ha ido
perfeccionando junto a otros pro-
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cesos y actividades paralelos, aún
tiene un impacto insuficiente en la
formación del profesional que se
requiere en la actualidad. His tóricamente esta actividad se ha
centrado en enfoques y estrategias
que potencian, casi de manera
exclusiva, la obtención de recursos. Hoy es necesario fortalecer
también su función social, no cualquier función social, sino aquella
que indica su pertinencia y responsabilidad para con los estudiantes
y el entorno local e internacional.
El objetivo de la presente obra es
divulgar las experiencias y resultados obtenidos por un grupo de
investigadores de la Facultad de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica
(FIME) sobre la gestión académico-administrativa en general y
sobre la vinculación de la universidad con la sociedad, en particular, con el fin de mejorar el proceso formativo integral de los
estu diantes.
La primera sección del libro
«Vinculación de las universidades
con el entorno», parte de un análisis general sobre los retos y desafíos de las universidades en el siglo
xxI y particulariza el vínculo de
las universidades mexicanas con
el entorno. La segunda sección
dedica tres capítulos al análisis de
una «Estrategia de gestión del

proceso de vinculación universidad-gobierno-empresa». Se parte
del hilo conductor que concibe a la
universidad como eje rector de
dicha vinculación, lo que permite
definir, diseñar y valorar la estrategia propuesta. Como aspecto
novedoso, destaca el planteamiento que identifica la vinculación
como un proceso formativo en sí
mismo.
Con el título «La vinculación como
vía para la formación integral del
estudiante de ingeniería», la tercera sección de la obra integra estos
temas: La educación continua y la
formación integral; Metodología
para el estudio de la formación
integral a través de la educación
continua, así como su caracterización en la FIME. En esta parte destacan las potencialidades de la
educación continua para la formación integral del estudiante en su
dimensión personal, profesional y
social.
Es oportuno agradecer a los autores
sus pesquisas compartidas. Seguramente constituirán una referencia importante no solo para el mejoramiento de sus procesos internos,
sino también un conocimiento experiencial valioso para otras instituciones de educación superior.
Nivia Álvarez Aguilar.
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Aprendo Matemáticas con
Cuentos
dÍaZ, a. (2014).
MadrId: CCS. 90 págS.

Cuentos para aprender y
enseñar Matemáticas
MarÍN, M. (2013).
MadrId: NarCEa. 176 págS.

Son muchos los autores que apuntan que durante mucho tiempo las
matemáticas han resultado ser un
área de aprendizaje un tanto arduo
para algunos de nuestros alumnos.
El uso del lenguaje simbólico, la
abstracción numérica o la utilización de reglas son solo algunas de
las dificultades iniciales con que
se encuentran los niños. Si a esta
situación le añadimos el hecho de
que en ocasiones los métodos de

enseñanza empleados por los docentes han sido autoritarios y exageradamente tradicionales, el resultado no es otro que un sinfín de
discentes que han desarrollado un
fuerte rechazo hacia esta materia de
estudio.
afortunadamente, esto está cambiando. En la actualidad, asistimos a la proliferación de diferentes técnicas de enseñanza y nuevos
materiales docentes para que el
aprendizaje de las matemáticas
sea, definitivamente, más eficiente. Aprendo matemáticas con cuentos y Cuentos para aprender y
enseñar matemáticas son un buen
ejemplo de ello; dos propuestas editoriales realmente interesantes por
resultar muy lúdicas al mismo tiempo que pedagógicas.
Aprendo matemáticas con cuentos,
escrito por ascensión díaz revilla
y publicado en la colección Serie
alumnos de la editorial CCS, nos
presenta una relación de veintidós
relatos que trabajan de forma
narrativa diferentes contenidos
matemáticos muy apropiados para
alumnos de Educación primaria.
Conceptos como la decena, la fracción, la recta o los números ordinales protagonizan estos divertidos
cuentos que acercan a los niños al
universo matemático de una forma
efectiva a la vez que amena.
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de forma paralela, la editorial
Narcea nos presenta Cuentos para
aprender y enseñar matemáticas
de Margarita Marín rodríguez. a
diferencia del primero, este segundo ejemplar está destinado a alumnos de Educación Infantil. de hecho, la autora divide el libro en tres
grandes bloques: cuentos para tres
años, cuentos para cuatro años y
cuentos para cinco años. además,
incluye, por cada uno de los treinta
cuentos que presenta, una guía
didáctica y una propuesta de actividades a realizar con los niños.
Estas guías didácticas resultan
especialmente útiles ya que, sin
ser demasiado extensas, recogen
los indicadores de competencias o
descriptores, el objetivo didáctico
que se desprende de la narración y
los componentes de la Competencia
Matemática (contenidos, destrezas
y habilidades y actitudes) que se
pueden trabajar con cada relato.
Finalmente, y como ya hemos
comentado, la autora añade también una relación de actividades
lúdicas para trabajar los textos y los
materiales necesarios para ello.
así, podemos concluir que estos dos
libros son una muy buena opción
para trabajar las matemáticas de
forma divertida y diferente en las
distintas etapas escolares. Una
apuesta por el aprendizaje significativo con un carácter original y diná-

mico que facilitará, sin duda, la
adquisición y comprensión de los
conocimientos matemáticos de
los más pequeños.
Elena Fernández Martín.

Gestión académicoadministrativa. Andamiaje
en la consolidación de las
instituciones de Educación
Superior
dIMaS, M.I., TrEVIÑO, a.,
TOrrES, a. y áLVarEZ, N.
(2013).
MéxICO: pEarSON EdUCaCIóN.

Las instituciones universitarias,
conscientes del papel relevante que
cumple la educación en la construcción de la sociedad, y asumiendo su
compromiso en esta tarea, trabajan
en la formación integral y de cali-
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dad de sus alumnos. Esta visión y
misión social de las instituciones
de educación superior está mediada por el contexto propio, la cultura, el liderazgo, la planificación, la
estructura organizativa y también
los procesos de gestión académicos
y administrativos.
El propósito de la presente obra es
compartir las experiencias de éxito
que se han llevado a cabo la Facultad de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica –FIME– de México, reconocida por su calidad educativa, y
cuya misión es formar egresados
competentes y socialmente responsables. Las lecciones aprendidas mediante estas prácticas han
favorecido el diseño e implementación de estructuras de gestión
administrativas y académicas eficientes.
de acuerdo con las conclusiones
del informe McKinsey (2007), «la
calidad de un sistema educativo
tiene como techo la calidad de sus
docentes»; por esto, «la única
manera de mejorar los resultados
es mejorando la instrucción».
aquí estriba la importancia de
contar con un cuadro de profesionales docentes competentes y
comprometidos, que favorezcan
unas condiciones de aprendizaje
adecuadas, que faciliten el desarrollo eficiente de sus alumnos y

les ayuden a forjar su carácter
ético-social. Un reto que la FIME
tiene siempre presente.
Bajo el título «Estructuras que contribuyen a la consolidación de la
planta docente de una dependencia
de educación superior», en la primera parte de este trabajo se desarrollan los siguientes temas: gestión académico-administrativa, un
factor clave en la evolución de una
dependencia de Educación Superior; Modelo de gestión de recursos
humanos orientado al fortalecimiento de la planta académica de
una Institución de Educación Superior (IES); resultados obtenidos
de la implementación del modelo de
gestión de los recursos humanos;
perfil requerido para el docente de
una IES.
La segunda sección del libro
«acciones preferentes del profesor
universitario de calidad» trata el
ejercicio del liderazgo en las instituciones universitarias y la conceptualización de éstas como organizaciones que aprenden y gestionan el
conocimiento. En la tercera parte se
abordan estos títulos: Bases teórico-metodológicas acerca de la gestión de los programas educativos;
Metodología utilizada para el estudio de la gestión de los programas
educativos; caracterización de la
gestión académico-administrativa
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de los programas educativos: caso
FIME; Cuerpos académicos, estrategia que fortalece el trabajo colegiado de los académicos de una
Institución de Educación Superior.
Es de agradecer a los autores sus
hallazgos compartidos. Sin lugar a
dudas serán una referencia inestimable no solo para la mejora interna de sus procesos internos, sino
también para el estímulo y el
aprendizaje de otras instituciones
de educación superior.
Manuel Riesco G.

Inclusión educativa
y profesorado inclusivo.
Aprender juntos para
aprender a vivir juntos
ESCrIBaNO, a. MarTINEZ, a
(2013).
MadrId: NarCEa. 152 págS.

Intenta dar respuesta a la inclusión
educativa en sus dos vertientes:
desde la práctica educativa, entendida como derecho de toda persona
a la educación, a una educación universal desde la diversidad y la diferencia. ayuda desde la fortaleza
personal del que se educa a transformar la realidad para evitar la
exclusión del diferente. Una segunda vertiente referida a la formación
del profesorado para orientar en la
práctica de la educación inclusiva.
Se dice que no hay buena práctica
sin su fundamentación teórica y
viceversa. así pues la obra está dividida en dos grandes bloques: La
fundamentación teórica de la inclusión educativa y la aplicación en el
aula.
En los dos primeros capítulos estudian el concepto de inclusión, entendido como un proceso de participación igualitaria de todos los
miembros de una sociedad, en sus
diferentes áreas, incluyendo la educativa, significado, paradigmas e
implicaciones. Ya en el tercer capítulo exponen las distintas formas de
respuesta educativa, desde la exclusión a la tercera generación de prácticas de inclusión, concluyendo con
un estudio comparativo entre «inclusión» e «integración escolar».
avanza con el marco ético de los
derechos humanos, describiendo
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brevemente los modelos teóricos
emergentes que sirven de base para
la conceptualización y práctica de la
inclusión educativa.
En los capítulos quinto, sexto y
séptimo proceden al análisis de los
fundamentos de la inclusión educativa: el socio-político con el
marco de los derechos humanos,
leyes y experiencias educativas de
inclusión en Europa; el psicopedagógico con temáticas, en torno a la
diversidad y diferencias humanas,
claves para comprender la inclusividad desde un enfoque multidisciplinar; el organizativo-didáctico
con el paradigma organizativo,
redes de participación y el plan
estratégico para generar el cambio
y convertir en inclusivos los centros escolares.
Continúa con la Identificación de
las barreras al aprendizaje y aporta
diversos apoyos educativos para eliminar los obstáculos en el trabajo
del profesor.
de los capítulos nueve al once nos
aportan novedades para la renovación en las prácticas docentes: el
diseño Universal de aprendizaje,
sin barreras, accesible y el apoyo
de tecnología asistida, permite el
desarrollo de entornos y productos
de fácil acceso para el mayor
número de personas sin necesidad

de adaptaciones o rediseños especiales. El aula diversificada, la
enseñanza multinivel y, el diseño
de programación múltiple, son
alternativas que permiten al profesor programar su enseñanza para
dar respuesta a la diversidad del
alumnado. No olvida los planes
Educativos Individualizados (pEI),
para mejorar el aprendizaje de
alumnos con ciertas dificultades,
orientaciones para su elaboración
y ejemplos prácticos.
Innovación e investigación deben ir
de la mano, así en el capítulo final
las autoras presentan diversas líneas actuales de investigación:
inclusión educativa y sus efectos en
alumnos, profesores y padres; enseñanza en las aulas inclusivas; creencias, percepciones y actitudes hacia
la inclusión; la voz del alumno, que
recoge el sentir de los protagonistas
del aprendizaje y su participación.
Incluyen trabajos sobre competencias docentes, metodologías y otras
temáticas relacionadas.
por último, incluye materiales prácticos para el profesorado, diversos
pEI y Webquest para la formación
inicial de profesores inclusivos.
En líneas generales, por su fundamentación teórica-práctica de la inclusión, constituye una obra orientada a la formación de universitarios
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y de reflexión de maestros en ejercicio que deban aplicarla en sus aulas.
Mª Luisa Sánchez.

Neuroeducación. Sólo
se puede aprender aquello
que se ama
MOra, F. (2013).
MadrId: aLIaNZa EdITOrIaL.
224 págS.

«a los maestros, cuya labor tanto
admiro», es la dedicatoria de este
libro de Francisco Mora en el que el
autor intenta acercar la ciencia
actual a la labor del maestro en el
aula.
después del prólogo y una introducción, el libro se distribuye en 21
capítulos, en su mayoría breves, con
títulos muy sugestivos que estimulan el interés por su lectura. Se cie-

rra con una conclusión, un glosario
de términos, una extensa bibliografía y un índice analítico.
En palabras de su autor «este es un
libro escrito con la pretensión de
resaltar y poner en perspectiva crítica y concisa, y con un lenguaje asequible y directo, algunas ideas sobre
lo que ha venido en llamarse neuroeducación y lo que esta implica». Y
verdaderamente este objetivo se ve
plenamente satisfecho. Con lenguaje claro acerca al lector a temas
complejos y logra captar todo su
interés.
Haciendo un recorrido rápido por
este libro nos encontramos para
empezar, una referencia a lo que
entendemos por neuroeducación y
cuáles son los pilares cerebrales
básicos. a continuación realizamos
un viaje admirando las enormes
capacidades del cerebro del niño
que le permiten aprender desde
muy temprano, necesitando para
ello un medio ambiente estable. Se
resalta la necesidad del aprendizaje
en ambientes naturales teniendo en
cuenta que sólo lo que provoca
emoción y suscita curiosidad puede
ser verdaderamente aprendido y
guardado en la memoria.
Se analiza la adquisición de conocimiento abstracto como una de las
funciones más complejas desarrolla-
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das por el cerebro humano. Funciones difíciles que requieren la avivación de los procesos de aprendizaje y memoria junto con la inhibición
mental de todos aquellos pensamientos o emociones que saltan constantemente a la mente y la distraen.

El recorrido de esta obra también se
fija en aspectos externos como la
construcción de las aulas, su situación, la relación con la naturaleza,
etc. y su impacto sobre el funcionamiento específico de un cerebro que
aprende y memoriza.

pero, para aprender bien y memorizar bien se requiere de la repetición
de lo que se aprende y con ello también se corrige y rectifica lo que se
aprendió. Y esto podemos observarlo en el niño cuando juega; repite
constantemente lo que está haciendo, desde perspectivas diferentes,
conducentes a resolver el problema.
Y esto es lo que hace que junto a la
satisfacción final, el logro emocional que le proporciona lo conseguido se grabe más sólidamente en su
cerebro.

Se reflexiona asimismo, sobre el
rendimiento mental y aquellos
aspectos que pueden servir para
mejorarlo, potenciarlo o al menos
no disminuirlo. Y sobre internet con
sus potencialidades y sus riesgos.

Nos recuerda también que la actividad del ser humano durante el día se
sucede con el sueño durante la
noche. El sueño es importante para
la consolidación de la memoria, pero
también para mantener niveles de
atención sostenida durante la clase.

El paso por la universidad y el
encuentro con posibles profesores
excelentes; las «razones neuronales» que distinguen el pensamiento
crítico y analítico de aquel otro más
primitivo que es el pensamiento
mágico; y la importancia de poner
juntas neurociencia y educación
para hacer posible el alcanzar nuevos conocimientos que puedan ser
utilizados para una buena enseñanza, son los últimos capítulos de esta
obra que se cierra con una cascada
de preguntas intentando «alcanzar
alguna conclusión».

En el libro se nos alerta sobre los
«neuromitos», mitos nacidos de la
interpretación de datos científicos
por personas con escasos conocimientos de la materia y que dan lugar
a crear expectativas poco realistas en
los maestros y profesores. Se hace un
repaso de algunos de ellos.

Un capítulo que ofrece un gran interés se refiere a los alumnos que tienen algunas dificultades; es el maestro en el cara-a-cara quien puede
detectarlos para avanzar luego en el
remedio o tratamiento temprano de
algunos de estos procesos.
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Y todo ello relacionándolo con los
circuitos neuronales implicados y
con la edad en que se produce su
desarrollo. También haciendo referencia a estudios concretos realizados hasta este momento.
resalta asimismo la importancia no
solo instructiva que tiene la escuela,
el colegio junto con la familia, sino
educativa para otros aprendizajes
que permiten una buena adaptación
social.
En conjunto es un libro muy interesante, de amena lectura que acerca
lo científico al lector captando su
interés y deseo de leer e incluso
releer el libro. Antonia Vila.

La salud emocional en la
infancia. Componentes
y estrategias de actuación
en la escuela
pErpIÑáN, S. (2013).
MadrId: NarCEa. 152 págS.

Hablar de salud emocional en la
infancia es prevención, instaurar
hábitos emocionales sanos que eviten la aparición de trastornos, que
amortigüen las crisis que inevitablemente se atraviesan a lo largo
de la vida. En esta tarea tienen un
papel fundamental los educadores
y adultos próximos al niño en sus
relaciones cotidianas, con sus actitudes, forma de comunicar con
ellos, empatía, interacciones, comportamientos o gestos, son los
modelos que sirven de marco para
la interpretación de la realidad,
reflejo de una forma de vida emocionalmente saludable.
La obra está dividida en dos grandes bloques. El primero centrado
en la salud emocional, entendida
como un estado de bienestar físico
y psicológico, que permite una
adecuada transformación a las circunstancias en las que la persona
se desenvuelve. analiza y describe
los distintos componentes personales de esta: autoconcepto, autoestima, autocontrol, la localización
de control, automotivación, sistema de atribuciones, tolerancia a la
frustración; qué son, para qué sirven, cómo se forman concluyendo
con propuestas de intervención en
la escuela. En la misma línea, estudia los componentes relacionales
de las emociones: vínculo afectivo,
empatía, asertividad, y habilidades
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sociales. Se esfuerza por superar la
patología para dar paso a las fortalezas del ser humano.
En el bloque II desarrolla estrategias de intervención, que ayuden al
educador en su tarea de acompañar al niño en la construcción de
una personalidad sana, desde el punto de vista emocional. propone dos
grandes grupos de estrategias, las
incidentales y las intencionales.
Las estrategias incidentales son un
conjunto de comportamientos que
aparecen espontáneamente en la
interacción del profesor con el
alumno, potenciando una relación
constructivista y emocionalmente
sana. Incluyen el estilo educativo,
la comunicación, el clima del aula,
las normas de convivencia, y los
valores vigentes. Las intencionales
son un conjunto de actividades
planificadas con el fin de desarrollar los distintos componentes de
la salud emocional. Forman parte
de la programación educativa y son
diseñadas por el educador con un
objetivo concreto. Existe gran cantidad y variedad de estrategias, tantas como alcance la creatividad del
educador. de entre la multitud de

materiales existentes, por sus características diferenciales elige para su
exposición: rutinas, unidades didácticas, planes de convivencia y programas de salud emocional.
Nos hace un planteamiento general, sencillo, coherente para abordar la salud emocional en la escuela infantil. desde el respeto
profundo al profesorado, en este
cometido que requiere de mucha
energía y buena dosis de vocación,
para que la enseñanza no se acabe
reduciendo a un trabajo. El profesor necesita creer y tener razones
para creer que influye positiva y
decisivamente en sus alumnos,
debe mantener la pasión interior
por su trabajo y alumnos, sentido
de identidad positiva y de esperanza para elevar los niveles de atención y rendimiento.
Es una obra para ayudar a los
docentes a reflexionar sobre su
transcendental papel e importante
contribución en el desarrollo de la
personalidad emocional sana en
la infancia y, proporcionarles una
guía de auto-observación para mejorar su estilo educativo.
Andrés Serrano.
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Cómo ayudar
a los niños a superar el
estrés y la ansiedad
pLUMMEr, d.M. (2013).
MadrId: NarCEa. 128 págS.

Muchos niños y niñas tienen dificultades para enfrentarse a los cambios y otras situaciones de su vida y
esa dificultad puede generarles
estrés y ansiedad. No pueden en
algunas situaciones entender y
manejar sus emociones y sentimientos. Necesitan ayuda. Este
libro es una respuesta a esta necesidad. a través de seis partes bien
definidas: I. Interactuar con los
niños estando siempre ahí cuando
nos necesitan; II. Habilidades básicas para la vida; III. Cómo superar
los cambios; IV. Cómo sobrellevar
el estrés; V. Cómo superar la ansiedad; VI. para seguir adelante.
La autora va ofreciendo a los adultos
unas pautas para acompañar a los

niños «estando siempre ahí cuando
nos necesitan». El libro se inicia con
una introducción que de ninguna
manera hemos de dejar de leer. Nos
sitúa en nuestra propia realidad
para ser capaces de ponernos en el
lugar de los niños a los que acompañamos en su desarrollo, para
reconocer sus dificultades y desear
ayudarles a superarlas. Continúa
presentando la estructura del libro y
nos sugiere la conveniencia de dar
respuesta a una serie de preguntas
antes de iniciar la intervención.
La primera parte, en tres capítulos,
nos acerca a la realidad del niño de
una forma global: su bienestar emocional, sus emociones, las alabanzas
y elogios, el estrés, el trabajo imaginativo. Son unos sencillos conocimientos teóricos sobre los que se
apoyarán las actividades que presenta a continuación.
desde la segunda a la quinta parte
nos encontramos con juegos y actividades prácticas reunidas en capítulos para realizar directamente con
los niños y que van dirigidas a:
Conocerse mejor, desarrollar la
imaginación, reconocer y entender
nuestros sentimientos (parte II);
Entender y superar los cambios;
prepararse ante ellos; vivirlos de
forma adecuada (parte III); Significado del estrés y ejercicios de relajación (parte IV); reconocimiento
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de la ansiedad y qué podemos hacer
con las preocupaciones (parte V).
La última parte se orienta hacia el
futuro. Se trata de celebrar lo que
hemos logrado y plantear nuevos
objetivos.
Es un libro eminentemente práctico, con muchos recursos que se
pueden adaptar a distintos niños y
situaciones y muy útil para padres
y profesores. Antonia Vila.

Educando con magia. El
ilusionismo como recurso
didáctico
rUIZ dOMÍNgUEZ, xUxO. (2013)
MadrId: NarCEa. 192 págS.

Exigimos a nuestros alumnos que
permanezcan quietos en su sitio,
que estén en silencio y que no se
distraigan. Sin embargo, como
xuxo ruiz domínguez explica en

este manual, en su vida diaria
están «hiper-estimulados» e «hipnotizados» por la televisión, los
videojuegos, Internet y la cultura
de la «satisfacción inmediata».
¿Cómo debemos actuar los educadores? Captando su atención y
creando intriga para así lograr no
sólo transmitirles conocimientos,
sino también despertar en ellos la
curiosidad por el saber. ¿Y cómo
puede originarse esa curiosidad?
ruiz domínguez nos propone utilizar la magia como recurso didáctico.
En el primer bloque del libro, titulado «Llevar la magia a la escuela» se
responde a las preguntas que puedan surgir con respecto a cómo usar
la magia educativa: como motivación, como descanso entre actividades, como técnica para llamar la
atención y como método de relajación entre otros. La magia puede ser
utilizada para desarrollar la creatividad y la memoria de los niños
ayudándoles a recordar conceptos,
también puede estimular el pensamiento matemático, animarles a
desinhibirse, aumentar su autoestima y aprender a comunicarse e
incluso favorece las relaciones profesores-alumnos. El autor explica
los fundamentos de la magia educativa, argumentando que para hacer
buenos juegos de magia el «maes-
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tro-mago» ha de conocer la teoría
de la magia. Esta teoría basada en la
experiencia del autor y la psicología
de la magia defiende: que han de
utilizarse accesorios y materiales
sencillos que los niños puedan
entender fácilmente, que es fundamental que participen en los trucos
y que ha de llevarse a cabo la misdirection (desviación de la atención)
para conseguir sorprenderlos e ilusionarlos. Los dos últimos capítulos
de esta parte del libro incluyen consejos y reglas mágicas.
El segundo bloque, titulado «Juegos de Magia en el aula» es completamente práctico y está dividido en
apartados con distintos trucos de
magia: magia con números que
puede ser aplicada a las matemáticas, cuentos contados con magia
para la clase de lengua y literatura y
juegos mágicos para las clases de
psicomotricidad y de Educación
Física. El último capítulo incluye
una breve Historia de la Magia y sus
diversas ramas así como bibliografía recomendada.

cabo, y por lo tanto pueden ser utilizados con el objetivo de hacer las clases más amenas a los alumnos y despertar en ellos ilusión por demostrar
sus conocimientos logrando que sus
compañeros mantengan la atención
ante sus explicaciones y demostraciones. Cabe destacar, finalmente, el
hecho de que don Bosco es el patrón
de los ilusionistas. Utilizó rompecabezas, adivinanzas, juegos malabares
y el arte del ilusionismo para así,
conseguir, maravillar a los jóvenes.
Maya Zalbidea.

Vinculación con el medio
para una nueva universidad:
desafíos y oportunidades
de la empleabilidad de los
egresados universitarios
en el contexto internacional
aLBErTI, g., VILLENa, J. L. y
pELUFFO, M. B. (2013).
MadrId: MaCgraw HILL EdUCaTION.
200 págS.

Este libro es un manual práctico de
magia con fines pedagógicos orientado a maestros, estudiantes de magisterio, animadores y educadores.
Los trucos no requieren el uso de
materiales de difícil adquisición ni
exigen estar en posesión de habilidades extraordinarias para llevarlos a
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La obra desarrolla con coherencia
con exactitud su título. analiza el
problema de la necesaria y poco
común sintonía del mundo universitario con el mundo empresarial o
laboral. distancia asumida y querida por ambas partes en la mayoría
de las ocasiones.
El libro presenta y analiza el proyecto aLCUE que trata de ser un
espacio común de educación superior entre américa Latina, el Caribe
y la Unión Europea (aLCUE). Es en
este espacio en el que se analiza la
empleabilidad de los egresados universitarios, tomando en cuenta los
datos del observatorio laboral, gran
capítulo 6 del libro.
El libro no solo analiza sino que
también propone como modelos la
experiencia italiana: el sistema
almaLaurea (cap. 8), la experiencia
anglosajona (cap. 9) y los proyectos
de cooperación almaLaurea en el
Magreb (cap. 10).
No cabe duda de que uno de los desafíos que la universidad del siglo xxI
tiene es formar personas que sean
demandadas por su perfil en el
mundo laboral y del mismo modo
puedan contribuir a la mejora de la
sociedad y de las empresas. Todo
ello frente a quienes intentan oponer esta idea, de necesaria conexión
entre la universidad y el mundo

laboral, con la visión de la universidad como saber aislado y preocupado únicamente de sus propias
investigaciones.
El denostado plan Bolonia acertadamente en este caso, intenta combinar la investigación con la conexión empresarial. Otra cosa es que
se esté haciendo bien, o que ahora
mismo las empresas estén apostando en serio por los proyectos
de investigación desarrollados en la
universidad.
El marketing de las universidades se
basa no sólo en la calidad de la enseñanza universitaria, no sólo en el
prestigio o en el buen hacer o buen
enseñar del profesorado universitario. La calidad de la universidad se
analiza desde las posibilidades que
ofrece a sus egresados de inserción
laboral y esta es mayor cuanto más
cerca está del mundo laboral. Nada
resta esta conexión a la idea universitaria de la escolástica, o sea, del
inicio de la universidad, de búsqueda y defensa de la verdad. ambas
visiones de la universidad son complementarias. Claro que, para empezar, este libro debería analizar el
perfil del profesor universitario,
quien precisamente y salvo excepciones poco sabe del mundo laboral
hacia el que debería dirigir su
docencia. antes bien, en la mayoría
de los casos la desconexión de la

Educación y Futuro, 30 (2014), 233-259
256

Educ.y F.30.(p. 231-269)Reseñas:Educ.y F.24.(p.221-271)Reseñas 11/04/14 0:09 Página 257

universidad es de momento imposible de solucionar mientras no haya
un cambio en los mimbres o por lo
menos, si fuera posible, un cambio
en la mentalidad del profesorado.
Sirva este último párrafo como
elemento de mejora. En caso contrario estamos ante un libro institucional, que es lo que parece en
algunas ocasiones.
Antonio Rodríguez López.

SELECCIÓN DE
LITERATURA INFANTIL
VV. aa. (2013).
MadrId: EdITOrIaL BrUÑO.

La editorial Bruño continúa su
apuesta por los libros de prelectura
dirigidos a los más pequeños, con
diferentes formatos, estilos y temas,
sean usando de manera muy imaginativa troquelados, puzles, pestañas y solapas o el siempre sugerente pop-up. Es reseñable su buen

acabado final, algo imprescindible
dado su público lector, que lo que
en realidad hace es jugar con el
objeto colorista y llamativo, plagado
de imágenes que le hechizan y seducen, que ha comenzado ese proceso
de acercamiento al libro y a la lectura. Entre sus ediciones más recientes destacan títulos como ¿Estás
ahí, monstruo?, donde se acerca
al niño al mundo de las texturas a
partir de la breve historia de los
hermanos Nico y Claudia, que buscan a un monstruo; ¡Chucuchú!
Chucuchú!, que recurre a los sonidos sorpresas que surgen detrás de
las solapas de sus páginas, mientras
el bebé protagonista busca el reloj,
el cocodrilo o al ratoncito; Los animales de la selva, en el que el
niños juega al escondite con leones,
elefantes, cebras y demás fauna, a
los que descubre detrás de sus
numerosas solapas; más animales
puede encontrar en Mis primeros
animales, donde el libro casi se
convierte en zoo porque junto a los
animales de la jungla el niño se
familiariza con los que viven en el
mar, en el cielo, o en australia y
el desierto. para trabajar las primeras vocales propone un libro de cuidadas texturas y colores vivos, muy
indicado para los más pequeños que
titula Las vocales; en Las vocales divertidas se sirve de los puzles imaginativos para que el niño
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juegue con la i del inventor, la e de la
entrenadora de elefantes, o la a que
se encuentra en la selva. También
destacan los puzles de Números y
animales, con el que aprender a contar; y Letras y animales, donde
los más pequeños se hacen amigos
del abecedario acompañados de todo
tipo de animales. Bajo el antetítulo
de «Ver, tocar y aprender» destacan
¡Vístete! y Colores y formas,

cuyo pequeño formato les hace muy
manejables por niños de pocos meses, que también disfrutarán de sus
texturas y gama de colores. Variante
de esa serie, pero igual de ingeniosa
y atractiva son los libros titulados
¡Sorpresa!, uno dedicado a los
bebés y otro a los colores y sí, en ellos
el elemento solapa funciona como
auténtica sorpresa. Á. Martín.

LIBROS RECIBIDOS
Pastoral en la Escuela
Católica
aLBUrqUErqUE, E., aSTOrgaNO, a. y rIU, F. (2012).
MadrId: CCS. 104 págS.

Los orígenes de
la psicología humanista.
El Análisis Transaccional
en psicoterapia
y educación.
CaMINO, J. L. (2013).
MadrId: CCS. 240 págS.

100 maneras de poner
las pilas a tu familia
áVILa, J. J. (2013).
MadrId: rIaLp. 232 págS.

Estrategias para una
Dirección Escolar eficaz

Intervención
psicoeducativa
y tratamiento
diferenciado del bullying.
Concienciar, informar
y prevenir.

BLaSE, J. y KIrBY, p.C. (2013)

CErEZO, F., CaLVO, á. r. y
SáNCHEZ, C. (2011).

MadrId: NarCEa. 160 págS.

MadrId: NarCEa. 360 págS.
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Desarrollo curricular
de la Educación Física en
la Educación Infantil

a la explicación de los
acontecimientos

gIL, p. (coord.). (2013).

MadrId: NarCEa. 120 págS.

MUrCIO, a. (2013).

MadrId: pIráMIdE. 160 págS.

El arte de dar clases
Trastorno de aprendizaje
no verbal

pETSCHEN, S. (2013).
MadrId: p Y V. 204 págS.

JarqUE, J. (2013).
MadrId: CCS. 100 págS.

El primer año de
Universidad
JOHNSTON, B. (2013).

10 criterios de Don Bosco
para desarrollar la
inteligencia emocional
SaN MarTÍN, J. a. (2013).
MadrId: CCS. 72 págS.

MadrId: NarCEa. 158 págS.

Las aulas de 0 a 3 años
LaHOra, C. (2013).
MadrId: NarCEa. 168 págS.

Taller de creatividad y
manualidades. Actividades
artísticas para 0-6 años
MELLINg, B. (2013).
MadrId: NarCEa. 142 págS.

Comprender. ¿Qué es?
¿Cómo funciona?
TUFaNELLI, L. (2010).
MadrId: NarCEa. 128 págS.

Teorías e instituciones
contemporáneas de
Educación
VV. aa. (2012).
SaLaMaNCa: pUBLICaCIONES
UNIVErSIdad pONTIFICIa.
142 págs.

Etimologías pedagógicas
LópEZ, J. a. (2013).
MadrId: CCS. 204 págS.

Interpretar. De la
comprensión previa

El Practicum y las
Prácticas en Empresas, en
la formación universitaria.
ZaBaLa, M. a. (2013).
MadrId: NarCEa, 192 págS.
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