EMPLEABILIDAD Y BILINGÜISMO:
Los ¿retos? de la Universidad del siglo XXI
Empleabilidad y bilingüismo son dos de los términos a los que, mal que nos pese, más nos hemos
acostumbrado los usuarios de la enseñanza universitaria en los últimos años, tanto si estamos a uno
como al otro lado del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y lo primero que tal vez la Universidad
del siglo XXI, esa que lleva tan a gala los apellidos Común y Europea, debería proponerse, sería
que el pomposo lenguaje en el que enmarcan sus más firmes objetivos para el futuro inmediato se
ajustara a las normas de sus respectivas Academias de la Lengua, al menos en los casos en los
que, como el nuestro, éstas existan y articulen su uso en su correspondiente diccionario: la palabra
empleabilidad no figura en la actual edición del DRAE. Desconozco si esto se debe a la
pedantería bienintencionada de parecer más políglota de lo que se es en realidad, -aún más
cuando se pretende a toda costa imponer el dominio, al menos, de dos lenguas hablabas en la
UE-, o a la ignorancia, simple y llana, de la mayor parte de los encargados de dictar normas
políticas, educativas, económicas, lingüísticas o deportivas, da un poco igual, en esa misma UE.
Aunque claro, si de lo que realmente queremos hablar es de negocio, ni debemos extrañarnos del
uso de términos útiles, sin más, a un fin, con el menor coste posible, ni de encauzar los objetivos de
las reformas en la enseñanza universitaria a las demandas del Mercado. La propia ANECA recoge
entre sus textos oficiales que la nueva estructura universitaria debe estar orientada hacia la
excelencia y adaptarse a las necesidades de las empresas. Incluso, recientemente, la Universidad
Complutense ha recordado a los dirigentes de sus Facultades, la necesidad de orientar los TFG a
la profesionalidad más que a la investigación. En fin, cosas veredes, que diría falsamente don
Quijote a Sancho, o cosas tenedes, como realmente dijo el rey Alfonso VI a Mío Cid, “que farán
hablar las piedras”.
En principio, ninguno de los términos empleabilidad y bilingüismo figuran entre los seis objetivos
elegidos en la Declaración de Bolonia de 1999 (ni tampoco, de hecho, entre los cuatro que
constituyeron la precedente Magna Charta Universitatum de 1988); declaración que ha generado
esta suerte de Espacio común Europeo de Educación Superior al que nuestro país ha sido el último
en incorporarse, con esos exagerados ánimos que nos caracterizan cuando llegamos los últimos a
subirnos a un tren en marcha (un tren del que ya hay otros países dispuestos a bajarse, por cierto).
Ni siquiera se intuyen en los intentos del Consejo y el Parlamento Europeo, en 2008, relativos a
promover el aprendizaje y la formación permanentes (que ahora nuestras autoridades quieren
extrapolar hasta en el carné de conducir), que ponen definitivamente en juego en las
universidades los conocimientos, las destrezas y las competencias como categorías del proceso
de aprendizaje (que no ya de enseñanza). Ni en las necesarias nuevas metodologías docentes,
inspiradas en la evaluación continua (con papel preponderante de las nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación y las tutorías personales) y la enseñanza práctica, que son también
daños colaterales del nuevo modelo o de los nuevos tiempos, who knows. No creo que ninguno
de estos aspectos sea negativo, al menos a priori. Tampoco es que me apasionen, o las vea
necesarias, pero que las titulaciones sean claras y compatibles en el mayor número de países
posibles, es obviamente una ventaja. Que se contemple la carga horaria total en la planificación
de los créditos, tanto de actividades desarrolladas en clase como horas que el alumno dedica a
la realización de sus tareas, también entra dentro de lo razonable. Estoy decididamente a favor
de la movilidad, de alumnos y de profesores, pero ojo, también de personal de administración y
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servicios (quizás habría que precisar la seriedad académica que habría que darle a esa movilidad,
pero quedémonos en lo más básico). Sí albergo más reservas en lo referente a la estructura de los
títulos: desde luego, no entiendo la obligatoriedad de la enseñanza semestral o la irrupción de las
vías semipresenciales o exclusivamente virtuales.
Donde tal vez empieza la confusión economicista, es en las exigencias de financiación que este
nuevo modelo requiere y que, según los expertos, debería llevar a una recapitalización de las
Universidades por lo que ya no bastaría con el sostenimiento público de las mismas (lo que, según
van las cosas, ya parecería un éxito por sí sólo), sino que deberían acompañarse de la
participación importante de empresas privadas (a imitación de los modelos anglosajones) y de
una no menos alta cantidad aportada por los alumnos mediante diferentes tasas (fuera
expresada en un alza de precios de las tasas tradicionales, o bien a través elementos novedosos
como las nuevas titulaciones de posgrado) o a través de créditos personales que, para sufragar
sus propios estudios, les fueran concedidos por las empresas en donde éstos llevaran a cabo sus
prácticas o sus primeras experiencias laborales. Y, decididamente, la confusión se hace aún más
grande a la hora de entrar en detalles si recordamos, por ejemplo, que a la hora de definir las
Memorias de Grado, se establecieron los créditos en 240 ECTS, los del los Másteres entre 60-120
(¡vaya amplitud en la horquilla!, -habría que decir-) y se dejó libre disposición a las Universidades
de créditos para los Doctorados. A las primeras de cambio, en nuestro país, se permitieron
excepciones para los grados de Arquitectura, Medicina, Farmacia, Odontología y Veterinaria. Se
crearon titulaciones de doble-grado, que superan naturalmente los cuatro cursos más o menos
consensuados. Y, lo que en un principio se pensó para homogeneizar y reducir la cantidad de
titulaciones existentes, se acabó convirtiendo en un maremagno en el que cada Universidad se
inventa nuevas titulaciones más o menos generales (la U. Rey Juan Carlos ofrece un apasionante
Grado en Igualdad de Género), reservando la especialización en los Másteres, que están
enfocados específicamente al mercado (Artículo 9, 1 del Real Decreto 1393/2007). El profesor
Adolfo González, argumenta que la implantación de los nuevos estudios ha sido caótica porque
han comenzado a funcionar antes éstos que los grados, circunstancia a la que se une que, en
España, los grados tienen cuatro años de duración y el máster, uno, mientras que en Europa los
grados son de tres años y los másteres de dos, lo que ocasiona dificultades para la movilidad de
los estudiantes. Se ha llegado a un punto en el que muchas universidades ofrecen carreras que en
ocasiones no cuentan con suficiente alumnado, lo que ha llevado a diferentes comunidades
autónomas a suspender las ofertas de estudios en aquellos que no alcancen unos mínimos de
alumnos inscritos. Parece que las nuevas ofertas deberán estar avaladas por un estudio sobre su
demanda real y las oportunidades de empleo de los alumnos, lo que nos llevará a ver cumplida la
profecía del profesor José Luis Pardo cuando dice que a fuerza de poner la Universidad al servicio
de la sociedad, acabaremos por tener una buena empresa de servicios, pero no una Universidad.
Creo, como otros muchos, que la Universidad debe ser un espacio destinado más al conocimiento
que a la utilidad. Primeramente porque para eso ya existen otras enseñanzas con más tradición,
con mejores medios y con no menos buenos profesores, acostumbrados, además, a las exigencias
de adecuación de las enseñanzas al Mercado, como son las Enseñanzas Profesionales, que
capacitan a las personas para el desempeño profesional, que lo hacen desde el sentido práctico,
que lo ha hecho siempre, y que ofrecen, además, a las empresas, esa cantidad de mandos
intermedios y personal cualificado que realmente es la necesaria en el día a día, no tanto la de
profesionales con una formación superior. En segundo lugar, porque el Mercado es voluble y sus
necesidades, también. Incluso prescindiendo de los datos, inquietantes, que sugieren que las
intenciones de la reforma universitaria están propiciados desde el ámbito de la empresa privada,
pero cuyo legítimo derecho a buscar el beneficio propio no puede sobreponerse al aún más
legítimo derecho al conocimiento de disciplinas con tan pocas salidas profesionales como las
EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 8 (2014), 2-4
www.cesdonbosco.com/revista

3

Empleabilidad y bilingüismo: los ¿retos? De la Universidad del siglo XXI
Juan José García Arnao

humanidades, la Historia, la Filosofía o las Artes. En tercer lugar, creo que es importante, no
necesario, el conocimiento de otros idiomas. No tengo muy claro por qué sólo uno y por qué ese
(english, of course). Recuerdo las palabras del profesor Fernández Liria cuando habla de que, en
el proceso de desprestigio del profesorado universitario se ofreció como prueba de la caducidad
casposa de la universidad española el hecho de que sus investigadores siguieran publicando en
castellano, en lugar de en inglés. Se acusó a los profesores de no saber enseñar por impartir
lecciones magistrales sin utilizar el power point o consumir nuevas tecnologías. Me gustaría
preguntar a mis amigos que escogieron filología francesa para obtener su Licenciatura, que
opinión tienen acerca del bilingüismo y si no sienten que existe, tal vez, una especie de Lobby que
ha usurpado la enseñanza de idiomas en nuestro país y les ha dejado, a ellos y a todos los filólogos
no inglese, con un palmo de narices. No tengo ningún diploma acreditativo de mi nivel de inglés,
lo cual no me enorgullece, más bien al contrario. Pero si el único argumento que se me da para
que aprenda esa lengua es su utilidad o la demanda que el mundo anglosajón me hace de ella,
(para nada hablan ya del estricto significado de la filología, el amor por los significados de las
palabras, de las lenguas), lo que me gustaría argumentarles es que hoy en día existen
aplicaciones maravillosas en el iPad que traducen caracteres castellanos al inglés de manera
inmediata. Incluso, me cuentan, que puedes traducir caracteres chinos al castellano y viceversa,
con sólo enfocar los ideogramas (por cierto, probablemente un idioma que el Mercado me
demande mucho más dentro de unos pocos años). ¿Qué se hará de nosotros, entonces, con
nuestros B2 o B1? ¿Quién nos dice cuál será el idioma universal dentro de quince años si, por
ejemplo, el idioma mayoritariamente ofertado en la extinta EGB era el francés?¿Dónde están aquí
los argumentos de utilidad de esa lengua muerta, que aún hoy sigue siendo oficial en los
organismos de la UE o el mismo Comité Olímpico Internacional (y que cada vez hablan menos y
menos nativos) más allá del interés claramente político? No acabo de ver la urgencia cuando se
compara nuestra capacidad comunicativa con los fineses o con los suecos: hablamos el segundo
idioma que más ha crecido en el planeta y no necesitamos otro más allá del placer de
comunicarnos con otros seres humanos o leer obras de Arte en el idioma original en que fueron
escritas. Y en ese saco caben, con el mismo derecho, el griego antiguo o el latín que, en el colmo
de los dislates, han sido desterrados de los planes de estudios de las Enseñanzas Medias por esos
mismos mandatarios que critican la política de inmersión lingüística de determinadas
Comunidades Autónomas, mientras que donde ellos gobiernan obligan a nuestros hijos a estudiar
en inglés, reduciendo el contenido de las materias “menos relevantes” y dejando que las impartan
docentes de pronunciación macarrónica que, seguramente, tomarán relaxing cup of café con
leche en la sala de profesores, mientras aguardan asustados la venida de la próxima reforma
educativa.

Juan José García Arnao
Doctor en Bellas Artes. Profesor universitario
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El papel de las pantallas y de las tecnologías en la convivencia
y el respeto entre géneros
The role of screens and technologies in coexistence and respect between genders
Inmaculada Gómez Jarabo
Universidad Complutense de Madrid
Liliana Torres Barberis
Centro de Enseñanza Superior Don Bosco

Resumen
En este artículo se describe una propuesta de intervención para dar “respuesta” a un tema de
candente actualidad en nuestros días, como es la violencia de género.
Lo titulamos “La convivencia y el respeto...” porque como profesionales de la educación,
transmitimos e inculcamos valores; especificamos “entre géneros” porque creemos que todavía a
día de hoy no existe una convivencia real entre hombres y mujeres, estando presente en muchos
casos el dominio de la otra persona como intermediario; pensamos ejemplificar “en las pantallas”
porque conocemos la atracción que ejercen las tecnologías de la información y de la
comunicación en nuestros/as jóvenes alumnos/as. Por lo tanto, el objetivo fundamental de nuestra
presentación es reflexionar sobre las relaciones entre hombres y mujeres en la comunidad escolar
y en la sociedad en general y sobre las posibilidades de las tecnologías de cara a la mejora de
esas relaciones.
Palabras clave: Convivencia, violencia,
igualdad de género, nuevas tecnologías de la
información y comunicación (TIC), medios de comunicación social.

Abstract
In this article a proposal of intervention is described to give a “response” to such a current issue as
gender violence.
The title is: “Coexistence and Respect…” because as lecturers, we transmit and instill values,
specifying “Between Genders” because we believe that nowadays there is not a real coexistence
between men and women, there is, in many cases, certain control of the other person as
intermediary; we thought about exemplifying “on screens” because we know how our young
students are fascinated by information and communication technologies (ICT). Therefore, the main
objective of our approach is to reflect on the relationships between men and women in school
community, and in society in general, and possibilities of technologies facing improvement of
these relationships.
Keywords: Coexistence, violence, gender equality, Information and Communication Technologies
(ICT), Mass media.
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1. INTRODUCCIÓN
Como bien es sabido, durante muchos años, la mujer se encontró excluida de la educación
formal. Posteriormente, ésta logró el acceso a la escuela, eso sí, de forma separada al hombre y
con un currículum diferenciado, basado en lo que se consideraba más apropiado para hombres y
para mujeres: mientras ellas se preparaban para el cuidado y la atención de la familia, ellos se
disponían a desempeñar un trabajo en el ámbito público, que sirviera para sustentar a la familia.
De esta manera, la mujer se encontraba en una situación de extremada dependencia del
hombre y podíamos hablar de una relación jerárquica de los sexos, en la que se consideraba el
sexo masculino superior y más significativo que el femenino (Hernández Morales, 2007, p. 8).
A pesar de que, hoy en día, todavía nos encontramos con ciertas diferencias entre hombres y
mujeres, no sólo en el acceso a determinados estudios, sino también en los salarios percibidos por
ambos, podemos afirmar que la escuela mixta ha ayudado a eliminar ciertas formas
discriminatorias y excluyentes, tal y como nos muestran las altas tasas de mujeres con estudios
superiores y la cada vez mayor cifra de mujeres que ocupan puestos directivos. No obstante
queda mucho por hacer, puesto que hoy en día, por ejemplo, podemos encontrar segregación
en aquellos aspectos como los deportes, siendo una gran mayoría de varones los que practican el
fútbol en las escuelas, dejando los temas considerados tradicionalmente más femeninos (como la
comba y los juegos de menos esfuerzo físico) para las chicas. De la misma manera, todavía en
nuestras aulas sigue siendo frecuente que para realizar las tareas escolares los chicos se agrupen
con los chicos y las chicas con las chicas, a no ser que sea el propio profesorado el que decida
que los grupos deben ser mixtos y los configure él/ella mismo/a, en cuyo caso, muchas veces
surgen conflictos que el alumnado suele atribuir a las diferencias sexuales. ¿Acaso chicos y chicas
no pueden realizar las mismas tareas?
Del mismo modo y al margen de la escuela, en algunos sectores de la población todavía se sigue
considerando a la mujer como un “ser inferior”, que debe someterse al hombre; esas ideas,
aunque en menor medida que en el pasado, todavía se encuentran en la mente de muchos niños
y jóvenes. De esta manera, a pesar de que la mujer tiene reconocido su derecho a formarse, a
trabajar o a decidir sobre su destino, todavía no podemos afirmar que se encuentre en igualdad
de condiciones a sus semejantes varones. No nos encontramos ante una situación de exclusión,
pero tampoco en una situación de total igualdad, pues frecuentemente podemos encontrar
situaciones donde el sometimiento es una constante, y para tener un ejemplo de ello, Ortega
Cañavate (2011, p. 51) nos describe esa situación de dominio del hombre sobre la mujer, en la
cual se entiende a la otra persona como un objeto que debe atender todos los deseos y
necesidades del otro.
Al volver de vacaciones este verano, me he encontrado con un correo electrónico en el que
una chica me pedía consejo para poder ayudar a una amiga, de 17 años, que era maltratada
por su novio: le prohibió que hablase con otros chicos, que saliese sin él, que utilizase el
Messenger, le borró todos los contactos del móvil, se peleaba con ella si se ponía falda... Como
es normal, él la responsabilizaba a ella de toda la situación.

En nuestros días, gracias a los medios de comunicación social, somos conscientes de la cantidad
de mujeres que resultan violentadas o incluso muertas a manos de su pareja, pero quizá nos resulte
extraño encontrarnos este tipo de situaciones en las generaciones más jóvenes, criadas en una
época en la cual la mujer ha logrado alcanzar muchos de los derechos que en el pasado se le
negaron. No obstante, son situaciones relativamente frecuentes en nuestros días, debido a que
cargamos a nuestra espalda gran parte de la herencia del pasado, en el que no se esperaba lo
mismo de una persona si era hombre o mujer, precisamente por el sistema de valores que se había
asignado socialmente a cada sexo.
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La violencia en general la podemos definir como un fenómeno multicausal en el que entran en
juego diferentes variables. Por tanto, no podemos decir que la violencia hacia la mujer tenga
como una única causa los roles tradicionalmente asignados a hombres y mujeres, pero sí que
éstos son una gran losa que influye inevitablemente en muchas de las situaciones que aparecen
cada día en los medios de comunicación.
Por otra parte, algo que creemos que también se encuentra relacionado con el trato
discriminatorio o de dominio que, en ocasiones, el hombre ejerce sobre la mujer, es la imagen
que se difunde de ésta en determinados cuentos, anuncios publicitarios, videojuegos... en los que
se limitan las formas de ser y de hacer de mujeres y hombres y se asimila a la mujer con un objeto
sexual al cual se puede dominar sin límite o en los que todavía a día de hoy se presenta a la mujer
como alguien dependiente del hombre. Para ser conscientes de esto basta que nos hagamos por
ejemplo las siguientes preguntas: ¿quiénes aparecen en los anuncios en los que se publicitan
objetos de limpieza? ¿y en los que se refieren al cuidado de los/as hijos/as? ¿a quiénes se dirigen
mayoritariamente los videojuegos bélicos? ¿y los anuncios de coches? ¿y los anuncios de
muñecas?...
Precisamente por todo el interés que lo audiovisual despierta en los/as niños/as y jóvenes y por la
influencia que tienen los medios en el aprendizaje, creemos fundamental que la escuela elabore
un currículum específico para fomentar una convivencia saludable entre hombres y mujeres,
haciendo uso de la tecnología.
Antes de avanzar más en los contenidos que deben abordarse en las aulas, creemos conveniente
dedicar un apartado a la clarificación de aquellos conceptos con los que vamos a trabajar y a los
que nos vamos a referir en esta comunicación.

2. ACLARACIÓN TERMINOLÓGICA
Dado que la propuesta que queremos realizar está relacionada con la promoción de la
convivencia y el respeto entre sexos y la prevención de la violencia a la mujer, queremos partir de
una delimitación conceptual, pues creemos que muchos de los problemas que nos encontramos
hoy en día se deben a que en ocasiones partimos de ideas erróneas, como por ejemplo el
confundir sexo con género.
A pesar de que en muchos sectores de la población se utilizan indistintamente los términos sexo y
género, es preciso establecer una diferenciación entre ambos, pues son términos que, aunque
guardan una estrecha relación, se refieren a aspectos totalmente diferentes. Mientras que el sexo
está determinado por las características biológicas, diferenciales y naturales, con las que
nacemos las personas, en tanto que machos y hembras, el género se relaciona con la
construcción social que las distintas culturas elaboran para ambos sexos, asignando así distintas
capacidades, actitudes, aptitudes y roles para los hombres y las mujeres. Dicho de otro modo, las
diferencias de género no vienen determinadas por la genética, sino que están relacionadas con
la cultura en la que nos desarrollamos y con las enseñanzas que nos transmite esa cultura.
Otro término con el cual trabajaremos y que frecuentemente es confundido con otros es el de
estereotipo. Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), podemos definirlo como la
“imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable”.
Desde pequeños, asignamos a los distintos grupos culturales diferentes características en función
de los comentarios que oímos en la familia, los amigos, los vecinos, los medios de comunicación…
De esta forma, en relación a la temática que nos ocupa en este escrito, socialmente tienden a
asumirse ideas como que los hombres son fuertes físicamente o las mujeres son sensibles,
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entendiendo que por regla general no tienen cabida las mujeres fuertes físicamente o los hombres
sensibles. De esta forma, cuando nos encontramos con una situación que no es acorde con la
regla que hemos aprendido, tendemos a rechazarla. Quizá alguien podría preguntarse por qué
abordamos aquí la temática de los estereotipos... la respuesta es muy sencilla: creemos que detrás
de muchas agresiones, ofensas o discriminaciones se ocultan visiones estereotipadas,
encontrándose en muchos casos las siguientes justificaciones para la violencia: “no se comporta
como debe”, “por su situación me debe respeto y obediencia”...
El siguiente término que nos gustaría clarificar es el de violencia. Siguiendo a Ortega y MoraMerchán (2000), podemos referirnos a la violencia como la agresión injustificada, el acoso, la
amenaza, la exclusión social y el daño psicológico, con intención de “dominar, sojuzgar,
atemorizar y maltratar al otro". Por tanto, a pesar de que en ocasiones al oír esa palabra,
inmediatamente nos viene a la mente el “daño físico”, es preciso tener en cuenta que la violencia
es mucho más que eso y que no es preciso encontrarnos ante una bofetada o un puñetazo para
poder hablar de violencia, ya que en ocasiones los otros tipos de violencia (psicológica, verbal)
son aún más dañinos que la violencia física y sus efectos más duraderos.
Por último, pero no por ello menos importante, queremos hacer una breve mención a los otros dos
términos que utilizaremos y que nos traen a la mente aspectos positivos: la convivencia y la
prevención:
1) Convivencia: De nuevo, acudiendo a la RAE, podemos definir este concepto como “vivir en
compañía de otro u otros”. Por todos es sabido que la convivencia es más sencilla cuanto
más semejantes a nosotros/as son aquellos/as con los que nos relacionamos. No obstante,
en nuestra propuesta, vamos a abogar por la complejidad, por considerar que lo diferente
es aquello que más nos enriquece y que más nos prepara para adaptarnos (y respetar)
diferentes situaciones.
2) Entendemos por prevención el evitar que el conflicto o la situación violenta surja. Por ello,
consideramos que nuestra intervención debe comenzar antes de que los/as alumnos/as
entablen sus primeras relaciones afectivas y de pareja.

3. LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN NUESTROS DÍAS
En casi todas las sociedades contemporáneas, el género sigue siendo una línea divisoria, un factor
de menoscabo social que fomenta toda clase de vulnerabilidades. La violencia hacia las mujeres
no se limita a los insultos o los golpes, sino que incluye todas las situaciones de desigualdad que
sufren las mujeres, en su día a día, simplemente por el hecho de ser mujeres.
Vivimos en un mundo marcado por la violencia y eso no podemos negarlo. Si miramos a nuestro
alrededor la encontramos en el metro, en la carretera, en las familias, en las parejas, en los
institutos, en la sociedad en general, invadiendo frecuentemente a través de conductas,
actitudes y prejuicios que nos afectan y nos convierten unas veces en víctimas, otras en agresores
y las más en cómplices o en testigos.
¿Quién de nosotros no ha sufrido “en carne propia o ajena” una experiencia cotidiana de
violencia en el aula o en el instituto? Las familias y el profesorado sabemos que la violencia se
convierte cada vez más en un recurso fácil e inmediato, que se utiliza para imponer criterios,
valores, ideas y voluntades. También sabemos que, lamentablemente, se convierte en un
instrumento cotidiano que regula las relaciones entre las personas y que atenta contra su
integridad física, psíquica, económica y sexual.
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Cada vez con más frecuencia encontramos noticias de mujeres muertas a manos de sus novios o
maridos. Detrás de estas noticias se intuyen ideas de dominación masculina, en las cuales los
hombres muestran su virilidad haciendo uso de la fuerza para imponer sus deseos. Uno de los
problemas es que, en ocasiones, en los primeros momentos de violencia se piensa que tras esas
ideas de dominación no hay una mala intención o que es algo normal, con lo que se permiten
aquellas conductas dañinas hasta tal punto que llega un momento que no es posible dar marcha
atrás. Se justifican determinadas conductas escudándonos en “no volverá a ocurrir nunca más”,
“existen los celos porque hay amor” o “¿quién no comete errores?”. Quizá todo esto pueda sonar
a tópico, pero son ese tipo de ideas interiorizadas las que hacen que se mantenga e incremente
la violencia.
En la investigación llevada a cabo por Díaz Aguado y Carvajal Gómez (2011) se ponen de
manifiesto datos como poco inquietantes. Sirvan de ejemplo los siguientes:
1) Un 24.7% de los/as adolescentes participantes en la investigación se muestra algo de
acuerdo con que “el hombre que parece agresivo es más atractivo” y un 7.1% y un 2%,
bastante y muy de acuerdo.
2) Un 30.7%, 6.5% y un 2.8% de los/as adolescentes participantes en la investigación están algo
de acuerdo, bastante de acuerdo y muy de acuerdo respectivamente con que “es
correcto pegar a alguien que te ha ofendido”.
3) Un 29.7% de los/as adolescentes participantes en la investigación se encuentran algo de
acuerdo, bastante de acuerdo y muy de acuerdo con que “para tener una buena relación
de pareja es deseable que la mujer evite llevar la contraria al hombre”.
4) Al preguntar a los/as adolescentes si sus parejas “han intentado aislarles de sus amistades”
un 15.1%, un 3.3% y un 2.8% respectivamente responden que “a veces”, “a menudo” y
“muchas veces”.
5) Un 2.7% de los/as adolescentes participantes en la investigación afirmaron que sus parejas
les habían pegado “a veces”, seguido de un 0.4% que respondieron que “a menudo” y otro
0.4% que respondió “muchas veces”.
Los anteriores son simplemente algunos ejemplos de cómo nos encontramos muy próximos a la
justificación de la violencia o a la valoración de la visión androcéntrica, basada en la mentalidad
machista. Quizá podríamos pensar que no son porcentajes muy elevados, pero el simple hecho de
que exista un mínimo porcentaje de respuestas en ese sentido debe inquietarnos, pues quiere
decir que hay un porcentaje de adolescentes en situación de riesgo y que, por tanto, los malos
tratos en la pareja no se restringen a la vida adulta, por lo que el cambio generacional detectado
en nuestros/as adolescentes no es suficiente para erradicar la violencia de género. Ante esta
situación nos preguntamos: ¿hay un fracaso en las relaciones interpersonales? ¿se han perdido los
valores en la sociedad del siglo XXI? ¿Es el estilo de vida apresurado el que no nos deja tiempo
para dialogar? y por último, ¿Cómo se pueden prevenir esas situaciones?.
Es preciso tener en mente que determinadas actitudes y creencias existentes en nuestra sociedad,
como las comentadas desde el inicio de este documento acerca de los roles y de las relaciones
sociales, pueden tener una influencia decisiva en la reproducción de la violencia. Por ello, es
necesario producir cambios que favorezcan la superación de dichas ideas, actitudes o creencias.
Díaz Aguado (1996, p. 69), basándose en las ideas de otros autores, destaca como necesarios los
siguientes cambios:
1) La crítica a la violencia en todas sus manifestaciones y la resolución de conflictos sin
violencia.
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2) La conceptualización de la violencia como un problema que nos afecta a todos y contra el
que todos podemos y debemos luchar.
3) La comprensión de que la violencia genera más violencia y que ésta no tiene una única
causa.
4) El desarrollo de la tolerancia y la necesidad de proteger a las personas diferentes o más
débiles.
5) La superación de los estereotipos sexistas.
Cuatro Conferencias Mundiales sobre la Mujer (1975-1995) reconocen que la violencia de género
es un problema social a nivel mundial y que es responsabilidad de los Estados adoptar medidas
para su erradicación. Así mismo, la Constitución española de 1978, reconoce expresamente la
igualdad de derechos entre hombres y mujeres. En España, el 28 de diciembre de 2004, se
aprueba, por unanimidad en el Parlamento, la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, con la decidida voluntad de que sirva para erradicar de forma
progresiva la violencia sobre las mujeres.

4. PROPUESTA PARA TRABAJAR EL GÉNERO A TRAVÉS DE LAS PANTALLAS
Lo comportamientos violentos ligados a la intolerancia y el sexismo en la infancia y la
adolescencia han pasado de ser preocupantes a alarmantes, por ello es preciso extremar las
medidas que contribuyan a prevenirlos. A pesar que, de cara a la prevención todos los ámbitos
son indicados, pues nos permiten llegar a todo tipo de destinatarios, creemos que el ámbito de
prevención por excelencia es el escolar, pues es donde muchas veces surgen las situaciones de
violencia e intolerancia. También, donde contamos con más recursos para superar esas actitudes,
no sólo porque en los centros educativos encontramos una muestra de la diversidad de la
sociedad, sino porque tenemos los profesionales necesarios para promover el aprendizaje.
Además, porque es en los centros educativos donde los/as niños/as y adolescentes pasan la
mayor parte de su tiempo.
En Salmoral et al. (2011, p. 113), Torres Barberis, en “Violencia versus Tolerancia” propone como
ámbitos de actuación para prevenir la violencia en la escuela:
1) La toma de conciencia o sea “pensar juntos”.
2) La aproximación curricular, es decir, explicitar el curriculum oculto, tutoría y procedimientos
en clase.
3) La atención individualizada en el aspecto académico de recuperación de contenidos
atrasados, socialización en grupo, aplicación de medidas sancionadoras en caso de
indisciplina, cuidadosa atención por parte del profesorado, etc.
4) La participación con momentos para la creación de actividades de cooperación, de
participación, haciendo protagonistas y responsables del proceso a los alumnos, promoción
de los actos de voluntariado, su valoración y estatus dentro de la escuela pueden mejorar la
calidad de la vida diaria de un centro educativo, etc.
5) La organización que vertebre y admita que se den cambios. Por ejemplo, de gran
importancia es la actitud de los equipos directivos, el diseño de horarios y los lugares para
llevar a cabo las experiencias, ratio de alumnos, dimensiones de la escuela, diseño
arquitectónico, etc.
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Tal y como venimos adelantando desde que hemos comenzado este escrito, nuestro objetivo es
que el alumnado aprenda a relacionarse desde el respeto y alejados de estereotipos sexistas o lo
que es lo mismo, en el contexto de una verdadera escuela coeducativa, que es definida por FETEUGT y el Instituto de la Mujer (2010, p. 11) como la que “crea un ambiente de convivencia en el
que tanto los hombres como las mujeres tienen la oportunidad de interpretar con libertad su
diferencia sexual, masculina y femenina, y crecer hacia una ciudadanía responsable y
democrática”, en contra de cualquier tipo de discriminación.
Los medios de comunicación y las tecnologías son herramientas que producen un gran impacto
en la población y especialmente en las generaciones más jóvenes. Con ellos se producen gran
cantidad de aprendizajes, algunos de ellos, positivos para el desarrollo integral y otros que se
basan en la transmisión de mensajes contradictorios, estereotipados... Y como no podía ser de
otra manera, esos aprendizajes también influyen en la conformación de los modelos masculinos y
femeninos.
En la televisión, frecuentemente, se nos muestran escenas en las que se sobrevalora la fortaleza
física del hombre o en las que la mujer simplemente forma parte del decorado o incluso otras en
las que se observa una relación de absoluta dependencia entre ambos sexos. En la misma línea,
gran cantidad de publicaciones juveniles (ya sean impresas o digitales) dan recomendaciones
poco saludables y fomentan valores tradicionalmente ligados a los universos masculinos y
femeninos, al difundir contenidos propios para las chicas (fenómeno fan, moda, cómo gustar a los
chicos...) y para los chicos (coches, motos, videojuegos...). Muchos videojuegos tampoco son una
excepción, pues presentan la violencia como la forma de lograr lo que se desea o el cuerpo de la
mujer como reclamo, por poner simplemente un par de ejemplos de contenidos “no lícitos”. El
problema principal es que el acceso a todos esos contenidos no se da cuando la persona tiene la
capacidad suficiente para recibirlos de una forma crítica, sino que se da en edades en las que
los/las receptores/as tienen una gran incertidumbre y necesidad de referentes en los que “basar”
sus actuaciones. Creemos firmemente que estar expuesto continuamente a este tipo de escenas
hace que las personas interioricemos (y demos por válidos) esos patrones de conducta.
Tal y como indica Díaz Aguado (1996:68), los estudios realizados sobre los medios de
comunicación permiten extraer una serie de conclusiones:
1) Los comportamientos y actitudes (tanto positivos como negativos) que los niños observan en
la televisión influyen en los comportamientos que manifiestan después.
2) La influencia de la televisión a largo plazo depende del resto de relaciones que la persona
establece.
3) La repetida exposición a la violencia puede producir cierta habituación.
4) La incorporación de la tecnología audiovisual al aula puede ser de gran utilidad para
prevenir la violencia.
Dada la alta exposición de la infancia y la adolescencia a los medios y, por tanto, a la posible
interiorización de modelos estereotipados y violentos (insistimos, no en todos los casos, pues
también nos encontramos con medios que fomentan valores positivos), es fundamental que
desde la escuela se ayude a reflexionar sobre las ideas que se nos transmiten en esos medios y
sobre cómo deben ser las relaciones entre sexos para que éstas no supongan la discriminación de
ninguno de ellos. Por tanto, el papel de cada profesor y profesora se torna imprescindible para
lograr una convivencia pacífica entre hombres y mujeres, pues de cómo se aborde esta temática
y de cómo reaccionen (con permisividad, rechazo...) ante los desprecios, insultos o vejaciones,
dependerá en cierta medida el modo en el cual se relacionen los chicos y chicas de hoy, que
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serán los hombres y mujeres del futuro. Por ejemplo, si en clase se permiten expresiones del tipo
“eres una nenaza”, estaremos dando por válido que ser mujer es ser inferior a ser hombre o que
significa ser más cobarde.
En esta línea nos parecen muy interesantes las palabras de Hernández Morales y Jaramillo Guijarro
(2008, pp. 18-19):
Desde el punto de vista educativo, es preciso profundizar en las razones por las que las niñas y
los niños, aún siendo socializados y educados en contextos familiares, escolares y sociales
comunes, tienen actitudes y comportamientos significativamente diferentes con respecto a las
relaciones personales. Aunque los espacios de socialización son comunes para las niñas y los
niños, algunos de los mensajes que reciben siguen siendo diferentes.
A los niños se les enseña todavía a no llorar, a ocultar sus sentimientos, su miedo o la
propia vulnerabilidad y como consecuencia de ello, aprenden a utilizar la fuerza como medio
para resolver frustraciones o conflictos y a poner en un segundo plano los sentimientos, las
necesidades ajenas y las relaciones con otras personas.
La socialización y la educación de los niños aún no ha superado un modelo de
masculinidad que, a lo largo de la historia, ha incluido como uno de sus referentes principales el
culto y la fascinación por la fuerza y la pretensión de omnipotencia.

Se hace, por tanto, necesario que en los centros educativos se cree un clima que elimine los
estereotipos de género y que facilite las relaciones en las que predomine la comunicación y se
eviten las jerarquizaciones. Para ello, es preciso “despertar” la actitud crítica y reflexiva hacia los
modelos que se nos presentan como ideales y/o mayoritarios. Nos consta que en muchos centros
educativos ya se trabaja en este sentido. No obstante, a la luz de los datos aportados en
investigaciones y de las noticias que aparecen con frecuencia en los medios de comunicación,
creemos que las acciones realizadas no son suficientes. Por ejemplo, en el estudio de Díaz Aguado
y Carvajal Gómez (2011, p. 394) se pone de manifiesto que el 40.9% del alumnado de Secundaria
ha recibido formación sobre la violencia del hombre a la mujer. Sin duda es un porcentaje
interesante, pero como decimos, insuficiente, pues este tipo de formación debería estar presente
en el 100% de los casos.
Nuestra propuesta es que, dado que muchos de los estereotipos de género y muchas de las
situaciones de discriminación o violentas se exponen y fomentan desde los medios, debe ser a
través del uso de los mismos y la tecnología en general desde donde se prevenga esa violencia y
esas actitudes no saludables. Otro de los motivos que fundamenta nuestra propuesta es que los
documentos audiovisuales logran un mayor impacto emocional y llegan a todos/as los/as
alumnos/as, sin ningún tipo de excepción.
El tratamiento del género en los centros educativos debería tener presente la reflexión personal y
grupal, así como el trabajo en equipo (en grupos heterogéneos). Del mismo modo, debería
basarse en la actividad (en ocasiones, este tipo de formación se limita a la transmisión de
contenidos conceptuales, lo cual no “cala” en el alumnado), teniendo un alto componente
experiencial.
Por razones obvias de espacio no podemos realizar una propuesta en su sentido más amplio, pero
sí proponer en términos generales algunas actividades que consideramos que pueden realizarse
en los centros educativos:
1) Publicidad
 Se puede proponer al alumnado que reflexione sobre la imagen de la mujer y del
hombre que se da en los diferentes tipos de publicidad. Para que la actividad sea más
enriquecedora, puede pedirse primero una reflexión individual, seguida de una
EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 8 (2014), 5-15
www.cesdonbosco.com/revista

12

El papel de las pantallas y de las tecnologías en la convivencia y el respeto entre géneros
Inmaculada Gómez Jarabo y Liliana Torres Barberis

reflexión en pequeños grupos o en gran grupo. Algunas preguntas que pueden guiar la
reflexión pueden ser:
 ¿La publicidad nos muestra a hombres y mujeres realizando las mismas tareas?.
 ¿Qué ideal de belleza se transmite en la publicidad?. ¿Es igual para hombres y
mujeres?.
 ¿A quiénes suelen ir dirigidos los anuncios de coches? ¿y los de cremas? ¿y los de
productos de limpieza?


Otra propuesta es que individualmente o en parejas (a ser posible chico y chica)
busquen algún anuncio que les parezca ofensivo para uno u otro sexo y que lo lleven a
clase con el objetivo de fomentar el debate en el grupo: ¿por qué se considera
ofensivo?, ¿nos ofende a todos/as?, ¿cómo podría mejorarse el anuncio para que
cumpliera el objetivo de los anunciantes (incrementar las ventas) sin ofendernos?.



Basándonos en la anterior actividad, sería interesante proponer al alumnado la
realización de contra-anuncios, guionizados, grabados... por ellos/as, en los que se
respete la imagen de los hombres y las mujeres. Esos contra-anuncios se visionarian en
clase y se crearía un debate acerca de qué ha llevado al grupo a la realización del
anuncio y qué transmite al resto de compañeros/as.

2) Los videojuegos
 Se puede pedir al alumnado que piense en los videojuegos que utilizan y que
reflexione (primero de forma individual y después en grupos heterogéneos) acerca de
si aparecen igualmente representados los hombres y las mujeres en los videojuegos,
qué tipo de vestimenta llevan unos y otros, si es esa vestimenta necesaria para el
objetivo del juego o si ésta se usa para otros motivos, ¿pueden los hombres y las
mujeres sentirse identificados/as con la imagen que se transmite de ellos/as, ¿influye
esa imagen en la forma de vestir y de pensar de los/as chicos/as?, ¿qué rol
desempeñan los hombres y las mujeres en el juego?, ¿qué valores se encuentran en el
juego?, ¿existen actitudes sexistas y violentas?, ¿el juego va dirigido a chicos, a chicas
o a ambos?. Puede culminarse el debate con la elaboración de un mural con
conclusiones.
3) Los Medios de Comunicación Social
 Puede sugerirse a los/as alumnos/as que se organicen en grupos para analizar la
“parrilla” televisiva. Cada grupo puede escoger un canal y distribuir la programación
entra la que va dirigida al público femenino, al masculino o a ambos, justificando su
elección (pueden basarse en los contenidos, la apariencia de los/as presentadores/as
o protagonistas...). Posteriormente deberían reflexionar por qué unos contenidos se
asocian más a hombres que a mujeres o viceversa y si esa asociación es correcta. Esta
misma actividad podría realizarse con la revistas juveniles, analizando qué revistas
están más dirigidas a chicas y cuáles a chicos.
4) Internet, redes sociales...


Tras abordar en clase los fenómenos como Ciberbullyng y Sexting, se puede solicitar a
los alumnos/as que localicen en los diversos medios noticias sobre los mismos, para
reflexionar sobre la frecuencia de ese fenómeno, las posibles causas y las
consecuencias, además de debatir si conocen casos relacionados con las búsquedas
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realizadas. Así mismo, el debate se puede centrar en cómo se produce el sexting y en
qué medida son más “agresores” los chicos que las chicas.


Elaboración de un decálogo de situaciones que les sirva para protegerse de ese
acoso; ejemplificar supuestos que les ayuden a protegerse de los elementos dañinos,
así como consejos por parte de ellos mismos para evitar conductas negativas o
erradicar comportamientos inadecuados, reflexionando a su vez en cómo se se
sentirían si estuvieran en esa situación.

Los anteriores son sólo algunos ejemplos de las actividades que podrían realizarse en los centros
educativos y que cada profesor/a debería adaptar en función de la edad y las características del
grupo con el que se vaya a trabajar, pues a pesar de que la convivencia entre hombres y mujeres
debe abordarse desde la más tierna infancia, es evidente, que no puede trabajarse de la misma
forma en todos los niveles educativos. Para adaptar las actividades, en muchos casos, bastaría
con realizar preguntas más o menos concretas o decidir si proporcionamos nosotros los materiales
o los debe buscar el alumnado de forma autónoma. Son propuestas que, en definitiva, invitan a la
reflexión, fomentan la comunicación y la participación de todos los implicados en la actividad.
Huelga decir que la realización de estas u otras actividades a nivel de aula debe venir
acompañada con la organización de otro tipo de actividades a nivel de centro, pues sino podrían
no proporcionar los efectos deseados. De la misma manera, nos encontramos de acuerdo con
Marabotto (en Salmoral et al., 2011, p. 15), cuando opina que “... la tarea educativa para limitar
las formas de violencia en la sociedad, tendría que atravesar todas las instancias de la vida social
después de la escuela, allí donde pueden llegar las redes sociales y ejercer una presencia
educadora: grupos de todo tipo, en la vida social, laboral, cultural”.

5. CONCLUSIONES
El hecho de que la violencia no tenga que ver con las personas concretas y sus vidas (tal y como
indica Ortega Cañavate, 2011), sino con los valores con los que somos educados/as, nos muestra
la necesidad de reflexionar sobre qué estamos haciendo mal en la sociedad en general y en la
escuela en particular. Precisamente fruto de nuestra reflexión surge nuestra inquietud de trabajar
para fomentar la convivencia entre sexos y fomentar una ruptura con los valores que
tradicionalmente han conformado la femineidad (comprensión, sensibilidad, sumisión...) y la
masculinidad (fuerza, autoridad, dominio). Creemos que de esta forma estaremos trabajando
para “equilibrar la balanza entre los sexos” y, por tanto, poniendo nuestro granito de arena para
prevenir la violencia hacia las mujeres.
Nos encontramos plenamente convencidos de que trabajar la perspectiva de género a través de
las pantallas puede dar unos frutos ampliamente satisfactorios, no sólo por el interés que
despiertan esas pantallas en la infancia y en la adolescencia, lo cual puede hacer que el
alumnado se implique más fácilmente en las actividades propuestas, sino también porque en
muchas ocasiones son esas pantallas las transmisoras de estereotipos totalmente sexistas.
No obstante, debemos reconocer que es necesario trabajar también otros aspectos para avanzar
en el respeto entre sexos. Con ello nos estamos refiriendo a la revisión del currículum y de los
materiales que se utilizan en las aulas para que éstos no silencien la realidad de la mujer o
fomenten estereotipos sexistas, tal y como ha venido sucediendo a lo largo de los años, pues ha
sido muy frecuente, por ejemplo, que la transmisión de nuestra historia estuviera basada
únicamente en la figura masculina (visión androcéntrica de los contenidos escolares) o que los
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cuentos que se relataban a las generaciones más jóvenes, siempre mostraran la misma realidad:
la de la mujer indefensa que debía ser rescatada por el héroe.
Del mismo modo, es preciso revisar la metodología empleada en las aulas para aumentar la
participación y la cooperación, no siendo suficiente con el trabajo en grupos en general, sino
necesitándose del trabajo en grupos heterogéneos. De esta forma, estaremos sentando las bases
para que el alumnado se relacione más y sea consciente de que en colaboración es más fácil
lograr los objetivos que se propone, pues cada persona puede aportar aspectos diferentes, que
sin duda enriquecerán la tarea que estén realizando.
No podemos concluir este escrito sin hacer mención a la necesidad de que todo el personal del
centro trabaje “codo con codo” en el logro de los objetivos propuestos. En este sentido, nos
encontramos de acuerdo con Barrigüete Garrido y Gómez Jarabo (2011) cuando afirman que si
se pretende crear una comunidad educativa más pacífica, todos los componentes de esa
comunidad deberán estar coordinados a la hora de prevenir y atajar los conflictos, pues de nada
sirven los esfuerzos aislados o poco apoyados por el resto de sectores implicados.
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Los principios de cambio-continuidad: base para la comprensión de los hechos
históricos y sociales. Su aplicación en el aula
The principles of change-continuity: basis for understanding the social and
historical facts. Their application in the classroom
Antonio Luis García Ruiz
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Resumen
Los principios de cambio y continuidad son elementos esenciales para el correcto entendimiento
de la Historia y su adecuada enseñanza. Un rasgo esencial del conocimiento histórico estriba
precisamente en la especificidad de cada época, que presenta matices propios y distintos a
otras, que poseen un “universo mental” diferente. Así pues, la idea de cambio es intrínseca a la
Historia, pues en ella, como en toda sociedad, todo cambia permanentemente y nada
permanece inmutable. Sin embargo, no debe entenderse sólo como progreso, sino que también
es modificación, transformación y evolución de la sociedad. Por ello, la idea de cambio es
inconcebible sin el tiempo, así se evita el anacronismo interpretativo, pues la direccionalidad de la
historia pertenece al inaccesible mundo de la incógnita.
Palabras clave: Historia, evolución, enseñanza, cambio social.

Abstract
The principles of change and continuity are essential elements for the correct understanding of
History and its suitable education. An essential characteristic of historical knowledge is based
precisely on the specificity of every period, that presents its own aspects which are different from
others and have a different “mental universe”. Thus, the idea of change is intrinsic to history,
because it is in it, like in the whole society, where everything is constantly changing and nothing
remains immutable. However, it should not be understood only as progress, but also as
modification, transformation and evolution in society. For that reason, the idea of change is
inconceivable without time, this way, the interpretative anachronism is avoided, because the
directionality of history belongs to the inaccessible world of the unknown.
Keywords: History, evolution, teaching, social change.
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1. INTRODUCCIÓN
La Geografía y la Historia han sido unas materias fundamentales de la Enseñanza Secundaria en la
España del siglo XX, por la convicción de que estas disciplinas proporcionan unos elementos
imprescindibles para la formación general de los ciudadanos. Pero la concepción de Geografía y,
sobre todo, de Historia, dominante en los últimos decenios del pasado siglo, difiere de la que
estaba vigente al comenzar la centuria, lo que no debería de afectar en modo alguno al papel
que ambas desempeñan en el currículo escolar.
El deseo de reformar a fondo el sistema educativo en España, se ha visto reflejado en las sucesivas
leyes, aprobadas en los últimos lustros: LOGSE (1990), LOCE (2002) y LOE (2006); actualmente,
también en proceso de modificación. La semejanza y diferencia entre unas y otras leyes, estriban
más en los modos o formas de interpretación que en el propio contenido de las mismas. En todo
caso, el modelo curricular configurado por la administración educativa, se ha secuenciado en
base a dos pilares o etapas: la primera, de toma de decisiones en relación con lo que se pretende
enseñar; y la segunda, referida al desarrollo e implementación del currículum. Las verdaderas
discrepancias se sitúan en potenciar más la fuente epistemológica o psicopedagógica del
currículo oficial.
Pero dicha discusión, se transforma en banal, si consideramos en primer lugar la finalidad principal
de la enseñanza de las Ciencias Sociales y muy particularmente de la Historia: la formación
científica del alumno, el desarrollo de su capacidad reflexiva, la aplicación práctica de sus
conocimientos, la comprensión de la sociedad actual con su problemática y la integración en el
entorno que le rodea. La formación es el principal método de intervención que la razón humana
tiene para transformar la realidad (De la Herrán, 2010). En esta línea de reconciliar una y otra
postura e incluso de profundizar aún más y ofrecer mayor rigor, tanto en los aspectos
epistemológicos como en los psicopedagógicos y sociales, hemos elaborado un nuevo modelo
denominado de Principios Científico-Didácticos.
El trabajo experimental y de aplicación didáctica que presentamos está inmerso en un Proyecto
de Investigación que ha sido realizado durante más de trece años por nuestro Grupo de
Investigación. Este trabajo ofrece un nuevo “modelo” de enseñanza-aprendizaje de la Geografía
y de la Historia, basado en los Principios Científicos de dichas disciplinas.
Consideramos que con su aplicación se contribuye a la formación de ciudadanos libres y
responsables, con capacidad crítica, basada en el conocimiento de los hechos y en el rigor
metodológico de sus planteamientos. El modelo de intervención que defiende, permite no sólo la
profundización y la mejor formación de los estudiantes, sino que también hace más asequible y
fácil su aprendizaje. Constituye, por tanto, una alternativa curricular y metodológica a las diversas
problemáticas que hay presentes en la enseñanza de las Ciencias Sociales.

2. CAMBIO-CONTINUIDAD: PRINCIPIOS EXPLICATIVOS DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES
Se habla de cambio político, de cambio tecnológico, de cambio económico, de cambio social.
En la historia, en la sociedad, en la naturaleza, todo cambia permanentemente, nada permanece
inmutable, e incluso en aquellas sociedades que más parecen resistirse a la evolución a lo largo
del tiempo, el cambio también está presente. La idea de cambio no debe entenderse, sin
embargo, en línea recta, asimilándola como tantas veces se ha hecho, a la idea de progreso.
Cambio en historia no significa sólo progreso, significa modificación, transformación de la
sociedad, de la naturaleza de las cosas. Pero jamás progreso solo; o, por lo menos, cabría
delimitar socialmente e ideológicamente la naturaleza de los cambios: la revolución rusa de 1917
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representó un progreso indudable para los obreros y los campesinos rusos; para la monarquía
zarista, para la nobleza y los burgueses rusos representó la pérdida del timón de la historia. El
cambio de situaciones y la continuidad de las mismas, son claras y evidentes constantes dentro
del devenir de la humanidad. Por tanto, cualquier valoración geográfico-histórica deberá atender
a la explicitación de estos cambios y continuidades, entendiéndose no sólo como conceptos
enfrentados, sino también, y, tal vez con mayor énfasis, como complementarios.
El estudio y aprendizaje de las Ciencias Sociales requiere un despliegue analítico que incida, con
especial interés en la clarificación de causas y consecuencias, de tal modo que cambio y
continuidades deben ser valorados en un marco de generosa amplitud, que tenga en cuenta el
variado espectro de motivos, situaciones y hechos vinculados a cada uno de ellos. Altamira (1997)
considera que “los principios que deben guiar la enseñanza de la Historia son: a) la idea del
cambio de las cosas, mostrando al niño que el mundo no ha sido siempre como es hoy, mediante
ejemplos concretos y usando el material gráfico cuanto sea posible. b) Hacer palpable la
diferencia de las épocas en civilización y carácter, sirviéndose de hechos, no de palabras. c)
Acudir siempre a lo presente para explicar lo pasado. Constatamos como cambio y continuidad
son ejes fundamentales en la concepción y la correcta enseñanza de la Historia, fundamentales
para definir con claridad los tiempos pasados y su vinculación con la realidad presente. Gross
(1983, p. 107) piensa sobre la Historia que puede considerarse como “el estudio de las elecciones
que en el pasado han tomado los individuos” y sobre el cambio que “si nunca hubiese ocurrido el
cambio social, casi no habría intereses o necesidades de historia (…). La historia es el estudio de
los cambios en las sociedades y las culturas (…). El historiador trata de explicar por qué ocurrieron
los eventos y por qué ocurrieron los cambios. A este respecto, volvemos a incidir en nuestra
opinión sobre la clara interdependencia de los principios.
El cambio es una constante de la sociedad. Debemos hacer un esfuerzo para explicar a la
sociedad el dinamismo de los fenómenos culturales y educativos (Marina, 2010). Este cambio
puede presentarse como un proceso en evolución y como una revolución, e implica nuevas
interpretaciones o maneras de comprender el mundo. El cambio hace posible la crítica y la
alternativa, y abre la posibilidad de un mundo mejor. En nuestra sociedad hay cosas que
permanecen y forman el patrimonio cultural, pero este patrimonio es reinterpretado a tenor del
cambio. Los alumnos deben aprender a vivir en un mundo en cambio, que implica una
indagación constante y una capacidad de diálogo, que haga imposible el dogmatismo y la
intransigencia. El respecto por el patrimonio natural, cultura y artístico debe ir acompañado por el
interés por su conservación, dado que nada nos es dado para siempre y nada debe ser
manipulado para unos pocos.
Pero, lo que se trata de plantear aquí, a la luz de la problemática surgida de los cambios que se
producen en relación al desarrollo histórico, es intentar responder a una serie de preguntas, como:
¿cuál es el motor de la evolución de la Historia?, ¿cuál es la causa de los cambios que se
producen en las sociedades?, ¿cómo se explica una determinada sucesión de modos de
producción?, ¿cómo y por qué se produce, en definitiva, el cambio social? Este es el gran
interrogante y la respuesta a ello supone una interpretación de la Historia y en ella estará en
función de la teoría de la Historia que el historiador profese. Si bien, es manifiesto que la
percepción del cambio histórico va ligada a la memoria que hace que aquella no permanezca
idéntica en el tiempo, pues la memoria de un hecho histórico se va conformando con momentos
o actitudes concretas, discontinuas y cambiantes, por tanto, por sí mismas, sin voluntad que la
dirija.
Al profesor de Ciencias Sociales ha de interesarle el cambio y la continuidad de los fenómenos en
el tiempo, es decir, las estructuras temporales y las relaciones de unas con otras. Como afirma
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Carretero (1989), si un profesor simplemente describe las características sociales y políticas del
imperio romano, no está enseñando historia, sino sociología. Para que pudiera decirse que enseña
la Historia de dicho periodo, necesitaría analizar cómo se llegó a ese tipo de sociedad en aquella
época y por qué cambió, qué relación hay entre ese pasado y las sociedades posteriores,
incluyendo el momento presente, pues el “el historiador no está en el mundo de lo posible, sino en
el mundo de lo que es, o mejor, de lo que fue” (Carretero, 1989, p. 105).
El conocimiento de la temporalidad histórica explica los cambios operados en las sociedades
humanas, las continuidades y permanencias producidas en el pasado y vigente en el presente
social. Un tiempo que, en función de los distintos componente sociales y de las relaciones
producidas entre ellos, es diferente en cada sociedad, se muestra plural con ritmos evolutivos
propios; por eso no se puede hablar de la existencia de un único tiempo social y homogéneo, sino
que se hace necesario considerar la existencia de una pluralidad de tiempos como reflejo de los
cambios en los diferentes fenómenos que coexisten en cada sociedad. El análisis del cambio se
constituye en el eje vertebrador del aprendizaje de la Geografía, de la Historia y las Ciencias
Sociales; y la imbricación pasado-presente se constituye en un aspecto esencial de comprensión
del tiempo histórico. Y es que el tiempo social y el tiempo histórico son constructos que hacen
comprensibles los cambios ocurridos en cada sociedad, civilización y cultura en todos los
aspectos. Son sinónimos pero según utilicen unos u otros científicos (antropólogos, sociólogos,
economistas, historiadores, etc.) tiene distintas aplicaciones.

3. JUSTIFICACIÓN DEL MODELO EXPERIMENTADO
En el ámbito didáctico, la elaboración de un eje cronológico como forma de representación del
transcurso del tiempo y de los cambios vividos por la sociedad, facilita la apropiación de la noción
de tiempo histórico y de cambio, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que encuentran
los alumnos para ubicarse en el tiempo y comprender la noción de duración. Conocer cuándo
ocurrieron los hechos y en qué orden tuvieron lugar, es necesario para entender la relación entre
ellos y explicar la causalidad histórica. Esta operación es indispensable, a su vez, para comprender
los procesos históricos. Sin embargo, la formulación de un eje temporal y la división de la historia en
periodos genera algunos problemas. Toda periodización implica una cierta dosis de arbitrariedad,
ya que conlleva un recorte de la realidad en función de un criterio entre muchos posibles. Los
docentes deben tener en cuenta que establecer cortes cronológicos, es una decisión que se
hace en función de ciertas pautas o criterios y darán como resultado periodizaciones también
diferentes.
Otro de los problemas que genera la organización de un eje cronológico, es que pueda inducir a
creer que en dicho eje se resume todo el proceso histórico y que el trabajo del historiador se
reduce a establecer los hechos ordenados de acuerdo con una cronología. Por otra parte,
centrar la enseñanza de la historia sólo en aspectos cronológicos no asegura la construcción de
conceptos temporales centrales, como el de proceso; ni permite que los alumnos se aproximen a
la comprensión de la dinámica de la sociedad, a los cambios y permanencias, ni a las
vinculaciones entre aspectos económicos, políticos, sociales, culturales y tecnológicos.
El cambio es una constante social que puede presentarse como un proceso en evolución o como
una revolución (incluso como una involución), e implica nuevas interpretaciones o maneras de
mirar y comprender el mundo. También implica nuevas formas de presentarse la realidad
(estaríamos ante el ser y el parecer). El cambio hace posible la duda y la alternativa y abre la
posibilidad de pensar en un mundo mejor. Vivir en un mundo de cambio, aunque halla cosas que
mantienen una continuidad, implica una indagación constante y una capacidad de diálogo que
EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 8 (2014), 16-30
www.cesdonbosco.com/revista

19

Los principios de cambio-continuidad
Antonio Luis García Ruiz y José Antonio Jiménez López

hace difícil, si no imposible, el fanatismo y la intransigencia. La enseñanza-aprendizaje del
cambio/continuidad en Historia es un proceso complejo en tanto en cuanto los procesos históricos
no son directamente observables, pues exigen unas capacidades de abstracción considerables:
una percepción de los elementos temporales en Historia, es la base para facilitar una mayor
comprensión y estructuración de los conocimientos históricos.
Una rica fuente de información sobre los cambios ocurridos está constituida por los recuerdos de
la gente que vivió ciertas épocas, hechos o acontecimientos y se puede recurrir a ellos a través de
la historia oral. Para reforzar la idea de continuidad y cambio es muy útil que el profesor se auxilie
con materiales gráficos. A través de imágenes de diverso tipo, un eje cronológico que recree los
cambios vividos por la sociedad en distintos plano y niveles de análisis referidos a la evolución
política, las formas de vida, el trabajo, la tecnología, la demografía, puede ayudar a los alumnos e
identificar los rasgos característicos de cada época histórica, como así también a identificar los
principales cambios y permanencias. Por ejemplo, la ilustración de una ciudad en dos momentos
diferentes puede ser más clara que una página en donde se narren estos cambios. Una imagen
visual posee contenido suficiente para enriquecer los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

4. ACERCARSE A LA HISTORIA: PALPAR LOS CAMBIOS
Si bien, el cambio tiene lugar en el tiempo, no es igual a él. Nisbet (1988, p. 31) afirma que “el
cambio tiene lugar en el tiempo efectivamente. Pero este fluye inexorable e irreversiblemente
para el espectador, incluso en circunstancias de la más absoluta inmovilidad. El problema estriba
en que la continuidad del tiempo se ha hecho con excesiva frecuencia un medio para el cambio.
Bajo el hechizo de la continuidad (…) se considera que los cambios mayores en la historia de una
estructura social sin consecuencia de las acumulaciones de pequeños cambios”. Pero el cambio
va unido a la discontinuidad, a la ruptura, sobre todo cuando se tratan de cambios profundos en
la estructura social. Durkheim (Citado por Nisbet, 1988, p. 32) afirmaba que “el estadio previo no
produce el siguiente; la relación entre ambos y exclusivamente cronológica”.
El conocimiento histórico hace hincapié en el estudio del pasado en conexión con el presente y
en los cambios que los grupos humanos experimentan en el tiempo, ya que para que el cambio
social se manifiesta, es necesario contrastar una sociedad en un determinado momento del
pasado, con la misma en otro momento concreto posterior, y así detectar el cambio producido, y
contrastar e interrelacionar el pasado con el presente. En efecto, somos conscientes de la
existencia de un pasado. Toda sociedad susceptible de convertirse en centro de interés tiene un
pasado. Ser miembro de cualquier comunidad humana significa adoptar una posición respecto al
tiempo pasado. El pasado es un selecto elaborado a partir de un infinito número de cosas que se
recuerdan o pueden recordarse. El pasado es una dimensión permanente de la conciencia
humana, un componente obligado de las instituciones, valores y demás elementos constitutivos de
la sociedad humana. El predominio del pasado no se corresponde a una situación de inmovilidad
social, ni a la idea de un progreso ininterrumpido, sino que ha de ser compatible con periodos de
cambios históricos, sean de avances o de retrocesos. El profesor ha de analizar la naturaleza del
“sentido del pasado” en la sociedad como un continuo de experiencias de carácter colectivo y
describir los cambios y transformaciones.
El análisis del cambio o duración del tiempo histórico viene marcado por el curso de los
acontecimientos y se refleja en el tiempo diferencial. Es evidente que ha habido momentos en el
pasado en que los acontecimientos se han acumulado de tal manera que parece haber una
“aceleración” del tiempo cronológico; en realidad, es como si se estuvieran “quemando” etapas.
Sucede con frecuencia en las revoluciones o en los momentos en que hay grandes cambios:
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decimos entonces que el “tiempo histórico” o tiempo interno –es decir, el ritmo de los cambios
frente a lo que permanece– adquiere una velocidad superior al tiempo cronológico.
Y es que el cambio histórico es un concepto inherente a la Geografía y la Historia, como también
la permanencia/continuidad que se considera estado normal por la sociedad al ofrecer ciertas
resistencias al cambio. Los cambios son más perceptibles y sencillos para su aprendizaje, mientras
que para las permanencias y/o continuidades se requiere un mayor nivel de abstracción. Así, para
conocer la cantidad de cambios de un periodo social se deben comparar con la situación actual
que los enmarca, y para medirlos no hay más que definir los estados previamente.
Así pues, la enseñanza de la Geografía y de la Historia deberá estar siempre orientada hacia la
aplicación de este principio temporalidad, lo que llevará a un continuo estudio de las
civilizaciones humanas, de sus comportamientos y actitudes en el espacio, debiendo llevar
siempre una línea de investigación que se adapte a cada momento. Le Goff (1991) apela al
tiempo de los ritmos humanos, frente al tiempo medido analizado por Pomian (1990). En efecto,
desde el punto de vista de la Didáctica, los elementos temporales como el cambio/continuidad
se constituyen en conceptos claves estructurantes (metaconceptos) que permiten organizar la
realidad vivida y conocida de manera más simple y eficaz al centrarse en una serie de atributos
esenciales históricos, que pueden ser abordados desde distintas ópticas y suponen un evidente
punto de encuentro para una enseñanza plural de la historia rica en matices y tendencias. Y es
que un rasgo esencial del conocimiento geográfico-histórico estriba precisamente en la
especificidad de cada época que presenta matices propios distintos a otros que posee un
“universo mental” diferente. Así se evita el anacronismo interpretativo, que es el más grave, como
nos recuerda Duby (1988), siendo consciente de que la direccionalidad de la historia pertenece al
inaccesible mundo de la incógnita.

5. OBJETIVOS PRETENDIDOS
A la hora de plantear los objetivos de cualquier tema o unidad didáctica de Historia, siempre
hemos de tener en cuenta el sentido y la función de la misma. Según García y Jiménez (2010) es
una Ciencia dinámica consustancial al ser humano, basada en la complejidad, la globalidad y la
temporalidad; comprometida, convergente y que explica la universalidad y la multiculturalidad.
Los objetivos que se plantean para ser adquiridos por el alumnado, están referidos a
conocimientos generales y transversales de la Historia, y concretados en el tema de la Transición
Política en España. En su fundamento y espectro didáctico recoge el modelo de los cinco tipos de
contenidos (factuales, conceptuales, procedimentales, reflexivos y actitudinales) propuesto en
otros trabajos anteriores (García y Jiménez, 2006, 2007a y 2007b). Los objetivos son los siguientes:
1) Elaborar redes conceptuales relacionadas con el principio cambio/continuidad, tales como
evolución, dinamismo, creación, regularidad, adaptación, movilidad, estructura, coyuntura,
anterioridad, posterioridad, simultaneidad, duración, etc.
2) Secuenciar correctamente los distintos cambios y progresos que se suceden en periodos
históricos, concretados en los referidos al tema.
3) Identificar elementos de continuidad/cambio en una sociedad o momento histórico
(costumbres, leyes, aspectos morales, cosmovisiones, etc.).
4) Entender y utilizar diferentes categorías temporales: orientación (pasado-presente-futuro),
medida (unidades temporales), posiciones relativas (sucesión, simultaneidad) y duración
(periodos coyunturales y periodos estructurales).
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5) Comprender que los ritmos de cambio histórico no son proporcionales ni en todas las
sociedades, pues los aspectos que evolucionan más rápidamente (ideologías) y otras más
lentamente (mentalidades).
6) Aplicar correctamente la competencia del proceso de cambio-continuidad, en los diversos
hechos y fenómenos coyunturales.

6. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DEL PRINCIPIO
La enseñanza en el aula debe ayudar, además de aprender Historia, a dominar plenamente las
nociones cambio y/o continuidad. El proceso de comprensión se irá desarrollando de manera
gradual a lo largo de la educación básica y es indispensable considerar en qué momento del
mismo se encuentra el alumno, para guiar el estudio de la Historia en el sentido de hacerlo
realmente accesible, pues el aprendizaje de la Historia es útil para la adquisición de las
capacidades planteadas por el sistema educativo. Ello supone la implementación de relaciones
causales y la comprensión de la Historia como un proceso y no como un estado.
El conocimiento de la noción de evolución, como cambio y continuidad, a través del
conocimiento histórico es, por tanto, de vital importancia y así lo reconoce el actual sistema
educativo al dedicar un apartado completo de los objetivos específicos, a la necesidad de
comprender la presencia de la evolución en la Historia: “Analizar los procesos de cambio y/o
continuidad que experimentan las sociedades humanas en su trayectoria histórica asumiendo que
los elementos básicos de las sociedades contemporáneas y los problemas que les afectan son, en
gran parte, el resultado de esos procesos”.
En esta situación, para reforzar la idea de evolución en Historia es muy útil que el profesor se auxilie
con materiales gráficos en los que se puede mostrar el cambio/continuidad. Por ejemplo, la
ilustración de una ciudad en dos momentos diferentes puede ser más clara que una página en
donde se narren estos cambios. Es indispensable que al seleccionar este tipo de materiales se
elijan imágenes atractivas, con datos claramente relacionados con el tema y de un tamaño tal
que puedan ser percibidos por todo el grupo.
Aunque los alumnos están acostumbrados al lenguaje visual, pocos son buenos observadores, por
lo que el profesor debe dirigir la mirada del estudiante a cada uno de los planos que compone el
material para posibilitar la descripción e interpretación de la imagen. Si el material para la
enseñanza de la Historia está bien elegido, ayuda a comprender, ver y tocar el pasado que, de
otra manera resulta abstracto y verbal. Una imagen seleccionada adecuadamente puede dar la
noción de una época de manera más completa que un texto, y su recuerdo es más perdurable.
Además, el profesor se puede valer de la visita a lugares de interés para realizar ejercicios de
observación, entrevistas e investigaciones en torno a ello.
A tenor de lo indicado se sugieren como actividades a realizar:
1) Presentación de simultaneidades con ritmos de tiempo diferenciados a través de un mapa
conceptual con énfasis en la temporalidad y en los aspectos que inciden en el hecho
histórico con la identificación de sus ritmos diferenciales de desarrollo en el periodo
analizado.
2) Actividades que remitan puntualmente al problema del tiempo histórico: realización de
cuadros cronológicos simultáneos con actividades de síntesis, elaboración de ejes
cronológicos que den visión de perspectiva, diseño de friso de la Historia o línea del tiempo
(referida a España, Europa o cualquier otro lugar), catalogación de restos históricos y la
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utilización de cronologías comparadas con fuentes. Para ello se pueden analizar con los
alumnos, a partir de un listado inicial, sucesos ocurridos en diferentes tiempos y se les puede
pedir que caractericen y comparen las formas de vida en cada etapa. De esta manera se
accede a la noción de tiempo histórico a través de la referencia a los modos de vida y,
fundamentalmente, a través de la percepción del cambio, más que por el simple análisis de
la cronología.
3) Actividades concretadas al problema del cambio/continuidad en Historia. Una actividad
interesante podría ser organizar el cuadro donde se esquematicen cambios y continuidades
entre un periodo y otro en los diferentes niveles: la economía, la sociedad, la política, el
territorio, el arte, etc. Este cuadro podrá ser útil para revelar la naturaleza del cambio en
cada caso. Como cierre de esta actividad, se podría pedir a los alumnos que, a la manera
de periodistas, elaboren portadas de periódicos en los que den noticias que hagan
referencias a hechos más concretos y locales o a personas; la actividad fundamental
consistirá en analizarlos en función de los procesos y los cambios sociales.
4) También se puede sugerir un trabajo comparativo entre los distintos periodos,
fundamentalmente como actividad de síntesis, a partir de la identificación de los principales
actores sociales, las actividades económicas, las formas de trabajo, la tecnología
dominante, la forma de organización política de cada época. De esta actividad se puede
desprender otra: organizar relatos que muestren, por ejemplo, la vida de un actor social en
particular, y los cambios que su grupo va experimentando con el paso del tiempo. Nosotros
hemos optado en nuestra metodología experimental por proponer una serie de ítems sobre
un tema de gran interés y de numerosas posibilidades explicativas para que los alumnos
determinen, sistematicen y desarrollen los procesos de cambio y/o continuidad que en cada
uno de ellos se manifiesten.

7. TEMÁTICA SOBRE LA QUE SE EXPERIMENTÓ EN EL AULA: LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA ESPAÑOLA
7.1. La importancia del tema
La Transición Política en España (Unidad 20 del Programa Oficial de Historia de España para
segundo curso de Bachillerato) ha sido el núcleo temático propuesto para la aplicación e
implementación de nuestro modelo didáctico y experimental con la pretensión de que los
alumnos investiguen, reflexionen y analicen las diferentes actitudes y fenómenos sociales que
durante este periodo (1975-1979) sucedieron, y así puedan reconstruir y llegar a conocer la historia
del momento.
El propio concepto de transición lleva implícito una cierta ambigüedad, ya que se sabe de donde
parte (un régimen militar o un régimen autoritario), pero no se conoce su punto de llegada. Los
resultados de las transiciones son inciertos y, por lo tanto, cuando ellas no se han desencadenado
aún o están en proceso, imputarles un sentido o resultado final puede llevar a la total
incomprensión de su real significación de los procesos en curso. En este sentido, el término de una
dictadura o un régimen militar puede llevar a diversos regímenes como reemplazo y no sólo al
democrático. La transición española se puede contextualizar como el intervalo de tiempo que se
extiende entre el régimen franquista y la consolidación del nuevo sistema democrático. El proceso
está delimitado, de un lado, por el inicio de crisis y disolución del régimen anterior (“y después de
Franco, ¿qué?), y del otro, por el establecimiento del régimen democrático (Constitución de 1978
y primeras elecciones democráticas de 1979), aunque ello deje aspectos de la democratización
política por completar.
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Las transiciones pueden desencadenarse de diversos factores: “desde arriba”, por una apertura
exitosa de un régimen que considera su tarea terminada, o por una crisis de descomposición
interna del mismo; “desde abajo”, por acción de las oposición que, a su vez, puede ser
insurreccional o puramente política, y desde el exterior al régimen y a la oposición, lo que pueden
ser eventos como una guerra, presión externa, o una instancia mediadora por encima del régimen
y oposición, etc. “Lo más probable es que, aunque algún factor pese más que otro, las
transiciones combinen de algún modo los tres factores, y de hecho, así ha ocurrido en las
transiciones históricas” (Garretón, 1987, p. 36).
Garretón (1987) señala que de no existir colapso o derrota militar, todos los procesos de transición
tienen un componente de negociación o concertación entre los titulares del poder y la oposición
o parte de ésta, aun cuando varíen según los diversos contextos históricos, el tipo y el contenido
de esta negociación. Es importante subrayar la relación indisoluble que se da entre movilización y
negociación, lo que exige una adecuación en los ritmos y dinámicas de ambas, de modo que no
se provoquen efectos contradictorios entre sí. Así lo entendieron la mayor parte de las fuerzas
políticas de la oposición en España, como aquellos otros procedentes del franquismo. Se requería
que el proceso se llevara a cabo en términos negociados, pactados, pues así la transición política
al régimen democrático se alcanzaría de manera pacífica, lo cual no significa que no surgieran
discrepancias circunstanciales, pero nunca a costa de la paralización del proceso democrático.
Según esto, el interés que el tema de la transición española posee es que fue un hecho complejo
y variopinto en acontecimientos y comportamientos sociales los que en el cambio de régimen
político se sucedieron. Fue un proceso gradual, no violento y basado en el acuerdo de las
principales fuerzas políticas. Con él van a llegar las libertades y el reconocimiento del pluralismo y
la convivencia pacífica, como valores fundamentales, irrenunciables y que luego serán recogidos
en la Constitución de 1978. La transición se realizó pues, dentro de la sociedad española, con el
apoyo del rey y de la gran mayoría de los ciudadanos españoles.

7.2. Metodología
Para comprobar los resultados de la experiencia y el dominio del tema adquirido a través del
modelo, se ha realizado la pasación de unos cuestionarios a la totalidad de los alumnos
participantes en la experiencia, siendo un total de 30 sujetos. Se categorizan según las respuestas
recogidas en tres subgrupos: nivel 1, alumnado con respuesta muy satisfactoria (16 alumnos); nivel
2, alumnado con respuesta satisfactoria (10 alumnos); y nivel 3, alumnado con respuesta no
satisfactoria (4 alumnos). Los cuestionarios de los sujetos que componen el subgrupo denominado
de nivel 3, no contestaron por completo al mismo, es por ello por lo que han sido desestimados. De
los grupos del nivel 1 y 2 se realiza un muestreo aleatorio simple, extrayendo un cuestionario de
cada uno, que son los expuestos a continuación.

7.3. Respuestas a las cuestiones planteadas
Se presentaron a los alumnos una serie de cuestiones a las que debían dar respuestas
fundamentadas en el conocimiento y explicación de las situaciones de cambio y continuidad
presentes en el desarrollo de periodo histórico de la Transición Española. Para ello se les suministró
un material didáctico básico consistente en:
1) “La Transición” de Victoria PREGO, serie documental de TVE en 14 capítulos.
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2) Capítulos III-XX de la “Historia de la Democracia: la aventura de la libertad”. Separatas
publicadas por el periódico El Mundo. 1995.
3) Libro de texto: Montero, J. (coord.) (1990). Historia de España. Madrid: Edit. Edelvives, 3ª
edición.
Presentamos aquí los modelos de las respuestas dadas por los alumnos, diferenciados por niveles
de conceptualización en razón al grado de profundización científica y de destreza manifiesta en
el manejo del principio.
NIVEL 1: El número de alumnos que respondieron satisfactoriamente y se adaptaron a este nivel de
exigencias fueron 16 de los 30 que representan la muestra experimental. Mostramos a
continuación un modelo seleccionado al azar entre los demás.

1ª Cuestión: Indicar los aspectos sociales, políticos y económicos de la transición que se muestran
como continuidad de la etapa anterior. Proceder igualmente con aquellos que suponen cambioruptura: analizarlos y ordenarlos.
Desde un primer momento, don Juan Carlos tuvo claro sobre qué pilares había de fundamentarse
el nuevo sistema político e institucional que reconciliara a todos los españoles. Así lo manifestó en
el mensaje dado a las Cortes, después de su juramento como rey. Aún en vida de Franco, había
multiplicado sus contactos directos e indirectos con la clase política franquista, especialmente con
aquellos que formaban parte de la generación del rey, con los que coincidía en la no viabilidad
de la perduración del régimen franquista. Supo también contar con la persona (Torcuato
Fernández Miranda) capaz de dirigir la reforma institucional en los propios organismos del régimen
franquista (Cortes y Consejo del Reino), de ahí su elección como presidente para ambos. Carlos
Arias Navarro, va a continuar en la presidencia del nuevo Gobierno, representando el continuismo
del periodo histórico anterior, como bien pronto se puso de manifiesto el ser incapaz de afrontar la
nueva coyuntura que se presentaba (la transición política). Sin embargo, algunos de sus ministros
(Manuel Fraga, José Mª Areilza, Alfonso Osorio y Adolfo Suárez) van a ser los impulsores de ella,
proponiendo proyectos de reformas cuyos éxitos quedaron muy reducidos, ante la actitud
inoperante del presidente.
Así pues, la transición política se iba a realizar desde las instituciones franquistas y por personas muy
relacionadas con el régimen anterior, pero serán ellas las que propiciaran su transformación. El
propio Rey había alcanzado la jefatura del Estado siguiendo la Ley de Sucesión a la Jefatura del
Estado (1947) y Ley Orgánica del Estado (1966), y se constituirá también en el factor esencial de su
anulación.
Pero aunque las instituciones políticas se mantuvieron en calma tras la muerte de Franco, la
sociedad española (modificada en su estructura y mentalidad desde los años setenta) reaccionó
y presionó sobre las nuevas autoridades. Aunque la sociedad española estaba dividida, era
consciente y mayoritariamente partidaria del establecimiento de un régimen político similar al de
los países europeos, con los que se identificaba en términos generales. Pero también la memoria
colectiva del trágico recuerdo de la guerra civil, hizo que la sociedad mostrara a las claras que
dicha transformación política se llevaba a cabo de manera pacífica. Así lo entendieron la mayor
parte de las fuerzas políticas que proporcionaron el cambio, tanto las procedentes del franquismo
como la mayor parte de las fuerzas de la oposición. Así es que este cambio político se va a
generar de manera pactada, pero esto no significa que no surgieran discrepancias
circunstanciales, pero en ningún caso supondrían una paralización del proceso de
democratización.
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En el plano económico, la herencia del franquismo era contradictoria, pues aunque había
experimentado una gran transformación, sin embargo también necesitaba de profundas
reformas. España había dejado de ser un país agrícola en un reducido espacio de tiempo, y
además la economía española había iniciado un proceso de apertura hacia el mundo exterior;
pero en los comienzos de la transición se mantenía aún un intervencionismo extralimitado,
ineficiente y con un gasto público que alimentaba un Estado del Bienestar sólo en ciernes, un
sistema tributario muy arcaico, una banca más poderosa que eficiente y una reconversión
industrial que se hacía necesaria, pero que no se abordaba ante la primacía de las cuestiones
políticas presentes. Así pues, la España de la transición hereda una situación de crisis, que se había
originado por la subida del precio de los crudos (crisis del Petróleo de 1973) y consiguientemente
de la energía. El aumento de los precios redujo el mercado internacional que disminuyó en un
quinto su capacidad adquisitiva en el exterior, hizo crecer los salarios nominales y disparó la
inflación. Al incrementarse el desempleo por el cierre de empresas se agudizaron las tensiones
sociales: huelgas, jornadas de lucha, manifestaciones y movilizaciones en las que se mezclaban
reivindicaciones laborales y políticas. En 1977 la inflación alcanzó el 26’4% y el déficit exterior
triplicaba las reservas del Banco de España. Era necesario arbitrar soluciones (Pactos de la
Moncloa).
En cuanto a los elementos de cambio, se hacen notar:
En lo político, ya durante el gobierno de Arias Navarro, se aprueba el proyecto de asociaciones
políticas, por el que éstas pasaban a depender no del Consejo Nacional del Movimiento, sino de
los tribunales y del Ministerio de la Gobernación; Reforma de la Ley de Cortes y Sucesión; y Ley de
reunión, presa y manifestación.
En el primer Gobierno de Adolfo Suárez, va a apreciarse un cambio de estilo y actitud ante la
reforma del viejo sistema. Así va a redactarse la Ley de Reforma Política, donde se introducía
principios que se contraponían de forma clara a la legalidad del régimen anterior, y que fue
refrendada por el pueblo el 15 de diciembre de 1976. A partir de entonces se van a hacer frente a
problemas que podrían dar al traste con el empeño del gobierno, tales como: el peligro del
terrorismo; las primeras medidas reformistas (despenalización de pertenencias a partidos políticos,
del ejercicio de los derechos de manifestación y reunión, y de amnistía política); la legalización del
PCE; anulación de la “democracia orgánica” y establecimiento del sistema electoral y el
nacimiento de los partidos políticos.
Se experimenta, también una creciente modernización de la sociedad española, que si presenta
aspectos positivos, también ofrece cuestiones problemáticas como: la disminución de la
población dedicada al sector agropecuario; el creciente papel de la mujer en la sociedad;
disminución de la tasa de fecundidad que pasan a 1’3 hijos por matrimonio, siendo la más baja de
la Comunidad; en cuanto a los valores familiares se ha generado un creciente proceso de
secularización religiosa, hipervaloración de lo material y una actitud cínica e insolidaria como si no
existiera reglas de convivencia.
En lo económico los Pactos de la Moncloa (1977) van a marcar las pautas de actuación, y el inicio
del consenso entre los partidos en materia económica, paralelo al que tenía lugar en el terreno
político. Y es que la transición se llevó a cabo durante el peor periodo desde el punto de vista
económico, hasta el punto de que parecía que la crisis económica podía llevar al fracaso el
intento de establecer una democracia en España. En los meses centrales de 1977 la inflación llegó
a alcanzar el 40%. Por ello los Pactos de la Moncloa se presentaba como la necesidad de ofrecer
un programa económico coherente, en cuyo desarrollo se comprometieran todos los grupos
políticos. Con estos acuerdos económicos se consiguieron: moderar las demandas salariales,
introducción de reformas fiscales, del sistema financiero y del Estatuto de los Trabajadores. Y
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aunque el paro no descendió, sí lo hizo la inflación (16’5% en 1978), al igual que la balanza de
pagos que ofrecía un resultado positivo.

2ª Cuestión: Resumir las principales dificultades que se presentaban para dar estabilidad al nuevo
sistema político entre 1979 y 1982, indicando los avances y continuidades que se ofrecen.
En la vida política española, a partir de la aprobación de la Constitución de 1978 se advierten
varios factores que explican los años de incertidumbre del sistema democrático: a) El deterioro
acusadísimo que experimenta el gobierno de Adolfo Suárez; b) La conciencia del PSOE de que
esta situación posibilitaría su acceso a la Moncloa; c) Las disputas internas de la UCD y las propias
limitaciones de su presidente para poner en marcha la obra del gobierno en condiciones de
normalidad. Sin embargo, los problemas se iniciaron desde el mismo momento de apertura de las
nuevas Cortes, en las que Adolfo Suárez explicó que pretendía abrir una nueva etapa de
normalidad democrática; su pretensión de que fuera aprobada su propuesta sin un verdadero
debate, demostraría su prevención al Parlamento y supondría el inicio del fin.
Este esfuerzo de normalización se encontró además con otras graves dificultades:
1) El impacto de la crisis económica.
2) La división interna de la UCD, además de los conflictos de carácter interno que surgían en el
seno del gobierno; la situación parlamentaria no era mejor, pues aunque en determinados
momentos existió una unidad de criterio dentro del partido, cualquier posible solución
estable lo dividió y la voluntad de optar por una gestión no consensuada en determinadas
materias, generaba graves discrepancias. El voto de censura al que se tuvo que someter
Adolfo Suárez, fue el inicio de un declive en que se reveló sus insuficiencias parlamentarias y
las fuertes discrepancias de carácter ideológico con el líder, hasta el punto que en 1980 la
situación era de división interna.
3) Las dificultades sobre el proceso autonómico, pues mientras que Cataluña y el País Vasco
estaban elaborando sus estatutos, por el resto de España se estaba difundiendo un clima
preautonómico como fomento de la identidad regional, difícil de evitar, ya que la clase
política y la propia conciencia social democrática requerían esa exigencia. El desenlace
del referéndum andaluz fue un duro revés para el gobierno, a partir del cual cambió su
política autonómica.
4) La dimisión de Adolfo Suárez. No fue una decisión obligada por nadie, pues si ello hubiera
sido su carácter le hubiese inclinado a la confrontación; fue una decisión personal ante el
temor de que la disputa por el liderazgo en el partido, pudiera tener consecuencias
negativas para la estabilidad de la democracia.
5) El intento de golpe de Estado del 23-F. A lo largo de la transición a la democracia varias
fueron las ocasiones en que se planteó la posibilidad de una intervención militar. La figura
clave fue el general Manuel Gutiérrez Mellado cuyo propósito fue modernizar la anticuada
legislación militar (Reales Ordenanzas, Código de Justicia Militar, etc.) dictando una nueva
ley orgánica que establecería los criterios básicos de la organización militar, y el
rejuvenecimiento de los mandos (Plan estratégico).
Pero el clima político reinante en España (relevo de Suárez por Leopoldo Calvo Sotelo para
presidente del gobierno) favoreció las condiciones para dar el golpe. También coadyuvó a este
clima las acusaciones de la oposición al gobierno sobre la inmovilidad en el proceso democrático,
así como la propuesta de algunos de proponer una solución “provisional” presidida por un militar.
Así el 23 de febrero, durante la votación de investidura del nuevo presidente, tuvo lugar el intento
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de golpe militar, que desde un primer momento se puso de manifiesto una pluralidad de
propósitos entre los sublevados (comportamientos dispares de algunos dirigentes militares), una
mala organización de la conspiración misma, y una falta casi total de los medios de
comunicación. Pero que tuvo también una consecuencia inmediata: el deseo de una solución
política estable y de ahí que el nuevo presidente Leopoldo Calvo Sotelo se viera forzado a
convocar elecciones para octubre de 1982, en las que se inicia la era socialista; y el desprestigio
para la clase militar involucionista que hizo desaparecer las actitudes irresponsables de algunos
mandos.

NIVEL 2: Presentamos aquí algunas de las contestaciones dadas por los alumnos pertenecientes a
este nivel de conceptualización y cuya representación se situaría en 10 de los 30 alumnos del total
del aula. Como muestra ofrecemos la siguiente:

1ª Cuestión: Indicar los aspectos políticos, sociales y económicos de la transición política que
muestran continuidad de la etapa anterior. Proceded igualmente con aquellos que suponen
cambio o ruptura: analizar y ordenar.
En lo que se refiere a la política, hay pocos aspectos de continuidad, pero sí eran las mismas
personas las que dirigían la política, aunque sus ideales iban cambiando. Es en este ámbito donde
se puede comprobar el cambio más profundo, pues se adopta una forma totalmente distinta de
organizar la vida política tanto en las leyes como en la institucionalización del régimen. Sin olvidar
el sistema electoral, pues ahora se hacían las elecciones mediante sufragio universal. También se
legalizó la pertenencia a partidos políticos y se creó la Constitución de 1978.
En lo social, se observan cambios relacionados con la seguridad social, atención médica,
escolarización…, que aumentaron el nivel de vida de la clase media española. Sin embargo
también se observa cómo en ambas etapas se apoya la escolarización obligatoria para todos los
niños y también cómo las clases medias cobran importancia.
En cuanto a la economía, se observan aspectos de continuidad entre ambas etapas, como son
las limitaciones del crecimiento económico motivadas por diferentes aspectos de cada época,
las medidas adoptadas en cada etapa para mejorar la situación (en la etapa anterior se
adoptaron los planes de desarrollo para las provincias más atrasadas y en la etapa de transición a
la democracia se cerraron empresas públicas y abrieron más privadas); sin embargo, les son
comunes el desempleo, las deudas del Estado y la inflación, aunque más acusado en una etapa
que en otras.

2ª Cuestión: Resumir las principales dificultades que se presentaban para dar estabilidad al nuevo
sistema político entre 1979 y 1982, indicando los avances y continuidades que se ofrecen.
En España, durante el periodo franquista y de transición política, existieron diversas dificultades
que dificultaban el propio proceso y la estabilidad del nuevo régimen político (inestabilidad
política, actos terroristas, recesión económica, aislamiento europeo…etc.).
Algunos de estos problemas son económicos, como la crisis económica producida por la subida
del crudo de petróleo, y que además se repitió en dos ocasiones provocando una profunda crisis
que supuso el cierre de empresas y, por tanto, apareció el paro, quedando muchas personas sin
trabajo. Además, estaba el tema internacional. España reclamaba incorporarse a la CEE y lo
consiguió con el Tratado de Adhesión. Sin contar con las numerosas deudas que tenía el Estado
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Español. Existían también problemas relacionados con la emigración e inmigración. El problema
económico menguó en los años ochenta.
A éstos problemas se sumaron otros, no menos graves: Continuas movilizaciones sociales, muchas
de carácter independentistas con actos terroristas en el País Vasco; tensión que se vivía en los
ámbitos militares; lentitud de las reformas; intento de golpe de Estado del 1981, etc.
Los avances fueron principalmente el consenso político, la bajada de la inflación, seguridad
social, autoridades menos duras, libertad de prensa y legalización de los partidos…

8. CONCLUSIONES
Los principios de cambio y continuidad son elementos esenciales para el correcto entendimiento
de la Geografía y de la Historia y su adecuada enseñanza, pero estas ideas debe conformarlas el
alumno, y deben servir para formarlo por la misma narración de los hechos históricos. Según
Altamira (1997), hay que “educirlas” de la experiencia externa y de su vida misma, todo en la
esfera de su experiencia que es la única que tiene sentido para él. Los cambios/permanencias
asociados a la relación cotidiana son fáciles de ser comprendidos por los alumnos, sin embargo,
los que implican relaciones complejas con los ritmos y las duraciones temporales requieren un
mayor grado de abstracción.
Además, la investigación educativa (González, Guimera y Quinquer, 1987) destaca que el
transcurrir de la vida en el alumno no le garantiza el desarrollo espontáneo de conceptos
temporales para una correcta comprensión de la historia. Por ello, parece necesario que para
que el alumno adquiera una educación temporal, es preciso diseñar estrategias de aprendizaje
que le permitan la progresiva toma de conciencia de las experiencias y de los conocimientos
temporales que ya posee de forma espontánea, bien por sus vivencias o por abstracciones
intuitivas, para que las objetive y le permita la construcción de nociones temporales científicas
fundamentadas en la experiencia social. Hay que programar tareas específicas relacionadas con
el tiempo y el cambio histórico, pues está demostrado (Pozo y Carretero, 1989) que, incluso en la
adolescencia, la compresión de conceptos de un determinado nivel de abstracción resulta muy
dificultosa si antes no ha sido objeto de un aprendizaje específico.
La experiencia expuesta en este trabajo, ha supuesto una cierta consolidación de nuestra teoría,
al haber adquirido los alumnos/as un conocimiento correcto y profundo de la Transición Española
y al haber reflexionado y comprendido el sentido que los Principios de cambio-continuidad tienen
en la Historia y su valor formativo integral de la persona. Dicha afirmación la fundamentamos,
como puede comprobarse en los cuestionarios expuestos en: la veracidad de las afirmaciones,
exactitud de los datos ofrecidos, correlación de los acontecimientos, ubicación en el tiempo,
tratamiento de la información, valoraciones personales, etc.
No obstante, admitimos las limitaciones de nuestro estudio por la especificidad del contexto
abordado y por el volumen de la muestra, amparada en este caso por el alto nivel de madurez
exigido a los alumnos participantes; entre otras muchas variables.
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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.
Keywords: 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 persona se
encuentre en un entorno afectuoso, que cubra sus necesidades básicas y que le ayude a crecer
como persona. Y nos hacemos persona 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 técnologías (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 alt., 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 prensa). 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; 41). Y por
otro lado, porque cubre la necesidad humana de relacionarnos con los demás, en primer lugar
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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. EL ROL DEL PRACTICUM EN LA FORMACIÓN INICIAL DE MAESTROS
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, pág. 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 o inteligencia interpersonal). La competencia social y personal desde este enfoque está
compuesta 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 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

c.

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

d.

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 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.
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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) los centros de día son programas educativos dirigidos a menores, adolescentes y sus familias
inmersas en una atmósfera de riesgo moderado. García M.D. (1990), concibe el centro de día
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.
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:
1) 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
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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.
2) Tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando conjuntamente los
intereses individuales y los del grupo.
3) 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.
4) 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.
5) 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”.
 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 el ámbito no formal e informal, que imposibilita la empleabilidad del ocio
y el tiempo libre en términos desfavorecedores para las relaciones sociales positivas.
 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.
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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.
Al hilo, la investigación que presentamos es predominantemente cualitativa de la que se desgajan
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:
1) 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.
2) Similarmente, el Interaccionismo Simbólico de Blumer es un método que emerge por su afán
de entender la correlación individuo-sociedad 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.
3) 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 nº 1) cuyas edades
oscilan entre 6 y 16 años.
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Tabla 1. Menores
Fuente: elaboración propia

Género

Total

Niños

81

Niñas

51

132

Edades
Niños de 6 a 12 años

73

(primaria)
Niños de 13 a 16 años

59

(secundaria)
Procedencia
Servicios Sociales

89

Equipos

43

de

Tratamiento

Familiar o del Servicio de
Menores

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 conductas antisociales,
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 circunstancias de riesgo que presentan no acaben en inadaptación social o en conductas
desadaptadas.
Por otro lado, hemos querido contar con las vivencias de las familias (ver tabla nº 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 nº 3) 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 nº 4) 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
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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.

Ciudad

Nº

Tipología familiar

Nº de hijos

Nivel socio-económico-

Monoparental

Nuclear

Reconstituidas

1

Alto

Medio

Bajo

cultural

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

2-3

+3

Tabla 3. Agentes Sociales.
Fuente: elaboración propia

Ciudad

Nº

Denominación profesional
Ed. Social

Trab.

Psicólogo

Orientador

Otros 1

Social

1

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

Hace alusión a bibliotecarios, policía, políticos y vecinos.
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Tabla 4. Docentes
Fuente: elaboración propia

Ciudad

Nº

Relación

con

el

Nivel que imparte

menor

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, 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” (pp. 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
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hemos podido testificar desde los posicionamientos fenomenológicos e interaccionistas la
incidencia del programa socio-educativo en el ámbito personal de los destinatarios.

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 xxx 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 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”.
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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 por que 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 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 adolescentes, 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”.
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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 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 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
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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 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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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
El análisis de las percepciones y expectativas de los estudiantes de magisterio puede anticipar las
tendencias futuras en cuanto a la formación de los docentes de educación infantil y primaria. El
presente artículo analiza las opiniones que los alumnos de magisterio tienen sobre sus expectativas
profesionales y formativas, incluyendo su disponibilidad para la movilidad geográfica a la hora de
ejercer su labor como docentes. A partir de las opiniones recopiladas de un amplio número de
estudiantes de magisterio de dos universidades españolas, se han obtenido conclusiones muy
interesantes, no sólo para dichos estudiantes, sino también para todos aquellos profesionales
vinculados al ámbito educativo.
Palabras clave: Educación universitaria, Magisterio, Expectativas laborales, Movilidad geográfica.

Abstract
The analysis of preservice teachers' perceptions and expectations can anticipate the future trends
in reference of the preservice teachers in elementary and primary education. This article analyses
the opinions of preservice teachers as far as their professional and academic expectations are
concerned, including their availability for geographical mobility to carry out their teaching activity.
From the collected opinions of a number of students from teacher training of two Spanish
universities very interesting conclusions have been obtained, not only for the students, but also for
all those professionals linked to the education field.
Keywords: University Education, teacher training, professional expectations, geographical mobility.

1. INTRODUCCIÓN
La formación de los titulados universitarios, sus expectativas laborales, así como su disponibilidad
de movilidad geográfica han sido objeto de estudio en los últimos años, aunque sólo algunas de
estas investigaciones hacen referencia específica al alumnado de magisterio. En lo que respecta
al mercado laboral y a la continuación de estudios, un completo informe de la ANECA (2008)
presenta datos interesantes referidos a los titulados universitarios españoles. En concreto, para el
caso de los titulados de ciclo corto en educación (diplomados en magisterio), se observa como el
72% de los egresados están satisfechos con su trabajo, y el 62% ellos de trabaja en el sector
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educativo. Dicho colectivo disfruta de uno de los mayores porcentajes de contratos indefinidos de
los egresados del sistema universitario español (19%), a la vez que su jornada laboral consta de
menos de 40 horas semanales. La mayoría de estos titulados trabaja por cuenta ajena, mientras
que sólo el 4% lo hace por cuenta propia. Señalar también que el 57% de los titulados de
magisterio inició estudios adicionales orientados a la obtención de algún otro título universitario.
Pese a lo anterior, las opciones de encontrar empleo dependen de la propia dinámica del
mercado laboral. Así, Ávila y Aguirre (2005) señalan que las titulaciones de magisterio son las que
registran mayor oferta, demanda y matrícula de las impartidas en todas las universidades
españolas, a la vez que la proporción de maestros que logran trabajar como tales está
condicionada por el mercado de trabajo y no tanto por la calidad de la enseñanza recibida. Algo
similar se desprende de otros estudios en los que se analizan algunos de estos aspectos en ciertas
especialidades de magisterio. Este es el caso del estudio realizado por Campos, Romero y
González (2010), en el que se analizan los datos de los cursos académicos comprendidos entre
1998/1999 y 2003/2004 sobre la situación laboral de los egresados en la especialidad de magisterio
en Educación Física. De los resultados obtenidos se desprende que cada año se incorporan al
mercado laboral aproximadamente 6000 maestros, lo que determina el gran aumento anual de
titulados en actividad física y deporte durante la última década, y el consecuente aumento de
titulados sin trabajo en este sector. Estos autores, al preguntar a los egresados de dicha
especialidad por su puesto en su primer trabajo, encuentran que la mayoría se emplea en
escuelas deportivas o como técnicos deportivos (17,3%), seguido de un 11,1% de egresados como
socorristas, un 4,9% de maestros de Educación Física (en colegios públicos o privados). Es decir, la
oferta de empleo proviene de pequeñas o medianas empresas privadas dedicadas al ámbito de
la actividad física y el deporte, mientras que son pocos los egresados que encuentran su primer
trabajo en una administración pública.
Intrínsecamente relacionado con las expectativas laborales se encuentra otro aspecto sobre el
que también se ha puesto el foco de atención en diferentes estudios: la movilidad geográfica.
Durante las últimas décadas, y más aún desde que se comenzaron a sentar las bases para la
implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), se viene favoreciendo la
movilidad de los estudiantes y titulados para mejorar su formación y capacidades con el objetivo
último de fomentar el desarrollo económico y social de los países europeos. De hecho, la
movilidad se ha convertido en una de las bases fundamentales de la política educativa de la
Unión Europea, y un eje fundamental que inspira las acciones desarrolladas en el EEES (Valle y
Garrido, 2009). Ya en la Declaración de La Sorbona (CEMES, 1998), se hace referencia al apoyo de
la Unión Europea a la movilidad universitaria. La importancia de la movilidad se ratifica en las
siguientes declaraciones, como es el caso de la Declaración de Londres (CEMES, 2007), en donde
se menciona la movilidad de profesores, personal de administración y servicios, estudiantes y
titulados como elementos centrales del plan Bolonia.
Según la ANECA (2008), el porcentaje de titulados españoles que trabajan fuera del país se sitúa
por debajo de la media europea (11%), aunque el porcentaje de aquellos que estudian en el
extranjero tras finalizar sus estudios es superior a la media de los países analizados (8%). Se observa
que dichos porcentajes se reducen en el caso de los titulados en magisterio, ya que sólo el 5% de
los egresados han residido en el extranjero por motivos de trabajo, siendo también un 5% el
porcentaje de los que han residido fuera de nuestras fronteras por motivos de estudio.
No obstante, esta tendencia podría estar invirtiéndose si tenemos en cuenta los datos publicados
en un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2013a), que indica que cada vez
es mayor el número de jóvenes españoles dispuestos a abandonar el país para desarrollar su labor
profesional. Dicho informe señala que, a corto y medio plazo, la población de España disminuirá, y
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que se podrían perder unos 2,6 millones de habitantes en el periodo 2013-2022 si se mantienen las
tendencias demográficas actuales, es decir, si se mantuviera el flujo inmigratorio y la propensión
de la población a emigrar al extranjero sostenidos en su nivel previsto para 2013. Más
concretamente, dicho informe señala que es previsible que la emigración al extranjero contribuya
negativamente al crecimiento demográfico de la práctica totalidad de las comunidades
autónomas de España, Andalucía y Castilla-La Mancha incluidas.
Ávila y Aguirre (2005) también analizan los estudios de magisterio desde el punto de vista de la
movilidad. Estos autores indican que el entorno geográfico ejerce gran influencia, de forma que
en aquellas comunidades autónomas, entre las que se incluye Castilla-La Mancha, en las que el
sector rural tiene mayor peso, existen menos centros educativos privados, siendo mayor la
presencia de centros públicos. Esto justifica que la oferta de empleo público sea decisiva para los
estudiantes de magisterio, pues la ley educativa establece que la Educación Infantil y Primaria sea
impartida por titulados universitarios en magisterio, lo que supone, en teoría, que deben competir
entre sí para trabajar en los colegios públicos. No obstante, en la práctica, existen cuestiones
lingüísticas, económicas, etc., que dificultan esta competencia y, por tanto, la movilidad de los
titulados. En concreto, dichos autores constatan que en aquellas comunidades autónomas con
una segunda lengua oficial además del castellano, la competencia es menor. Por otro lado, en
aquellas comunidades en las que el castellano es la única lengua oficial existe la tendencia
habitual de convocar oposiciones y pruebas de acceso en las mismas fechas, de forma que los
titulados finalmente tienen que elegir en cuál examinarse.
Vinculado con el tema de las expectativas laborales, también se ha indagado sobre si la
preferencia por impartir docencia en un centro o en otro podría estar influida por la mayor o
menor presencia de alumnado inmigrante en el centro. Si bien es cierto que en los últimos tiempos
nuestro país ha pasado de ser un foco receptor de inmigrantes a convertirse en un país que pierde
población debido al descenso de la inmigración y al aumento de la emigración (INE, 2013b), no
podemos obviar que siguen matriculándose alumnos extranjeros en las enseñanzas de régimen
general en toda geografía española, tal y como se muestra en un informe del Curso Escolar
2013/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD, 2013). No obstante, este dato
varía en función de la comunidad autónoma de la que se trate, así como el porcentaje de
alumnado extranjero matriculado sobre el total de alumnado, encontrando, por ejemplo que en
Andalucía supone el 5,4% del total de escolares, mientras que en Castilla-La Mancha esta cifra
asciende al 8,8%.
La investigación que se presenta a continuación tiene por objetivo profundizar en los aspectos
que acabamos de señalar, ampliando y actualizando el conocimiento sobre las expectativas
laborales y formativas, así como sobre la disponibilidad de movilidad geográfica de los estudiantes
de magisterio. Estas cuestiones son de especial relevancia dado que, en el futuro, dichos
egresados serán los docentes de los alumnos de educación infantil y primaria en las escuelas
españolas.

2. METODOLOGÍA
El diseño de este estudio, que responde a las características del método no experimental y
descriptivo, se ha realizado a partir de los datos recopilados en un estudio comparativo por
universidades y por especialidades de magisterio. La población objeto de estudio incluye a los
estudiantes del primer curso de las cinco especialidades de magisterio ofertadas tanto en la
Universidad de Almería (UAL) como en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM, Campus
Universitario de Toledo): educación infantil, educación primaria, educación física, educación
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musical y lenguas extranjeras. El instrumento para la recogida de datos ha sido un cuestionario
anónimo y voluntario administrado a los alumnos del primer curso en las aulas de las citadas
universidades y especialidades durante el segundo cuatrimestre del curso 2008/2009. Hay que
tener en cuenta que dicho curso académico fue el último en el que se oferta el primer curso de
los antiguos magisterios (diplomaturas) en la UCLM, puesto que en el 2009/2010 se implantaron los
nuevos grados de esta titulación. En la UAL, el primer curso en el que se comenzaron a ofertar
nuevos grados en magisterio fue el 2010/2011. La muestra definitiva la conforman 380 alumnos de
primer curso de magisterio, de los que el 70,8% son mujeres y el 29,2% son hombres. Por
universidades y especialidades, se han recopilado 222 cuestionarios en la UCLM (40 de educación
infantil; 61 de educación primaria, 43 de educación física, 44 de educación musical y 34 de
lenguas extranjeras), de los cuales el 68,02% son mujeres, mientras que en la UAL se han recopilado
158 cuestionarios (47 de educación infantil, 34 de educación primaria; 29 de educación física; 26
de educación musical y 22 de lenguas extranjera), de los que el 74,68% son mujeres.
Dicho cuestionario se dividió en tres bloques. El primer bloque se refiere a información personal, tal
como: “Sexo”; “Edad”; “Provincia de nacimiento”. En el segundo bloque se incluyen cuestiones
sobre la motivación para escoger la carrera de magisterio. El tercer bloque se ha estructurado en
torno a un conjunto de ítems, entre los que se encuentran aquellos vinculados a la movilidad
laboral y a las expectativas profesionales de los dichos estudiantes. Toda la información
recopilada en el tercer bloque se organizó en torno a dos núcleos temáticos: “Expectativas
laborales y continuación de estudios”, y “Movilidad laboral para ejercer la profesión docente”,
cuyos datos han sido utilizados para realizar el estudio. Para estructurar las respuestas a dichos
ítems, se ha utilizado una escala tipo Likert con la siguiente correspondencia: 1. Estoy muy en
desacuerdo; 2. Estoy en desacuerdo; 3. No sabría indicar mi postura al respecto; 4. Estoy de
acuerdo; 5. Estoy muy de acuerdo.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A continuación se presentan y analizan los resultados obtenidos, tanto en lo que respecta a la
continuación de estudios y expectativas laborales, como en lo referente a la movilidad laboral.
Para describir en forma de tablas la información recopilada en los núcleos temáticos comentados,
se han agrupado los valores Likert de la siguiente forma: 1 y 2 (muy en desacuerdo y en
desacuerdo); 3 (No sabría indicar mi postura al respecto); 4 y 5 (de acuerdo y muy de acuerdo).
Los resultados se presentan en tablas de datos cruzados en función de la universidad y la
especialidad de magisterio. La columna denominada “media” hace referencia a la media,
ponderada en función del número de alumnos, obtenida en cada especialidad en ambas
universidades, mientras que la fila denominada “total” expresa los datos globales de las cinco
especialidades analizadas en esta investigación.

3.1. Expectativas laborales y continuación de estudios
Algunos trabajos previos han concluido que la principal motivación para elegir los estudios de
magisterio es obtener un puesto de trabajo (Fernández-Molina, González y del Molino, 2010).
Precisamente en este subapartado se analizan las expectativas laborales de los estudiantes de
magisterio encuestados una vez que finalicen sus estudios. La Tabla 1 resume dichos datos, a partir
los que se observa cómo el 62,4% de los estudiantes de magisterio consideran que tienen muchas
posibilidades de encontrar trabajo como maestros cuando finalicen la carrera. Así pues, la
mayoría parece tener cierta confianza en sus posibilidades laborales tras finalizar los estudios de
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magisterio, con independencia de la especialidad, mientras que son pocos los que se muestran
pesimistas al respecto (10,5%).

Tabla 1. "En general, los estudiantes de magisterio de mi especialidad tienen expectativas de trabajar en esta
profesión cuando terminen la carrera".
Fuente: elaboración propia.
Porcentaje de respuestas escogidas

Especialidad de
Magisterio

4y5
UCLM

UAL

3
MEDIA

UCLM

UAL

1y2
MEDIA

UCLM

UAL

MEDIA

E. INFANTIL

67,5

61,7

64,4

22,5

21,3

21,8

10,0

17,0

13,8

E. PRIMARIA

68,9

50,0

62,1

29,5

41,2

33,7

1,6

8,8

4,2

E. FISICA

62,8

58,6

61,1

25,6

24,1

25,0

11,6

17,2

13,9

E. MUSICAL

63,6

69,2

65,7

25,0

19,2

22,9

11,4

11,5

11,4

L. EXTRANJ.

52,9

63,6

57,1

41,2

18,2

32,1

5,9

18,2

10,7

TOTAL

64,0

60,1

62,4

28,4

25,3

27,1

7,7

14,6

10,5

A tenor de las buenas perspectivas laborales que sostienen dichos alumnos, cabe preguntarse
cuáles serían los puestos de trabajo que estos demandan. En este sentido, tal y como se
desprende de la Tabla 2, la gran mayoría se decantan por prepararse oposiciones al finalizar la
carrera para trabajar en un colegio público (74,5%). Los que muestran más interés en esta opción
son los estudiantes de Educación Infantil (79,3%) y de Educación Primaria (77,9%). Por el contrario,
son pocos los que prefieren otras opciones profesionales, en concreto, sólo un 10,5% del total, no
apreciándose grandes diferencias entre las universidades de diferentes comunidades autónomas.
Tabla 2. "Cuando termine esta titulación estudiaré unas oposiciones para trabajar de maestro/a
en un colegio público".
Fuente: elaboración propia.
Porcentaje de respuestas escogidas

Especialidad de
Magisterio

4y5
UCLM

UAL

3
MEDIA

UCLM

UAL

1y2
MEDIA

UCLM

UAL

MEDIA

E. INFANTIL

82,5

76,6

79,3

10,0

14,9

12,6

7,5

8,5

8,0

E. PRIMARIA

83,6

67,6

77,9

11,5

17,6

13,7

4,9

14,7

8,4

E. FISICA

72,1

75,9

73,6

16,3

13,8

15,3

11,6

10,3

11,1

E. MUSICAL

63,6

76,9

68,6

20,5

15,4

18,6

15,9

7,7

12,9

L. EXTRANJ.

70,6

68,2

69,6

20,6

9,1

16,1

8,8

22,7

14,3

TOTAL

75,2

73,4

74,5

15,3

14,6

15,0

9,5

12,0

10,5
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También se les ha consultado a los estudiantes de magisterio sobre la posibilidad de trabajar en un
colegio privado/concertado cuando finalicen los estudios. Como se muestra en la Tabla 3, no hay
ningún posicionamiento que destaque claramente sobre los demás. Lo que sí se observa es una
división de opiniones entre los que les gustaría trabajar en un colegio privado o concertado
(30,8%), los que no les gustaría trabajar en estos centros (29,5%), y aquellos que no se deciden por
ninguna de las dos opciones (39,7%). Dichos resultados difieren de los obtenidos en la cuestión
anterior, en el que los estudiantes se mostraban muy receptivos ante la posibilidad de trabajar en
un colegio público, puesto que mayoritariamente estaban decididos a opositar. Probablemente,
tras la mayor demanda de puestos de trabajo en colegios públicos se encuentre la estabilidad
laboral derivada de aprobar unas oposiciones y ser nombrado funcionario de carrera. En
cualquier caso, los que descartan desarrollar su labor profesional en los colegios
privados/concertados no son mayoría, como se observa en la Tabla 3.

Tabla 3. "Cuando termine esta carrera me gustaría trabajar en un colegio privado/privado-concertado"
Fuente: elaboración propia.
Porcentaje de respuestas escogidas

Especialidad de
Magisterio

4y5
UCLM

UAL

3
MEDIA

UCLM

UAL

1y2
MEDIA

UCLM

UAL

MEDIA

E. INFANTIL

30,0

27,7

28,7

45,0

36,2

40,2

25,0

36,2

31,0

E. PRIMARIA

39,3

29,4

35,8

36,1

41,2

37,9

24,6

29,4

26,3

E. FISICA

41,9

31,0

37,5

39,5

10,3

27,8

18,6

58,6

34,7

E. MUSICAL

31,8

26,9

30,0

52,3

34,6

45,7

15,9

38,5

24,3

L. EXTRANJ.

17,6

18,2

17,9

55,9

40,9

50,0

26,5

40,9

32,1

TOTAL

33,3

27,2

30,8

44,6

32,9

39,7

22,1

39,9

29,5

En cuanto a las expectativas sobre sus futuros alumnos, el porcentaje de los que están dispuestos a
trabajar en un colegio con numerosos alumnos inmigrantes escolarizados es bastante superior
(35,3%), que aquellos que muestran reticencias al respecto (19,5%). Por especialidades, en
Educación Infantil (43,7%) encontramos mayor receptividad ante la posibilidad de ejercer en
dichos centros, mientras que en Lenguas Extranjeras se muestran más dubitativos ante tal
posibilidad (55,4%).
Tabla 4. "La mayoría de los estudiantes de magisterio, una vez que obtengan el título, estarían dispuestos a
trabajar en un colegio en el que estuvieran escolarizados muchos niños/as inmigrantes".
Fuente: elaboración propia.
Porcentaje de respuestas escogidas

Especialidad de
Magisterio

4y5
UCLM

UAL

3
MEDIA

UCLM

UAL

1y2
MEDIA

UCLM

UAL

MEDIA

E. INFANTIL

40,0

46,8

43,7

52,5

31,9%

41,4

7,5

21,3%

14,9

E. PRIMARIA

31,2

32,4%

31,6

50,8

50,0%

50,5

18,0

17,7%

17,9
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E. FISICA

39,5

48,3%

43,1

39,5

20,7%

31,9

20,9

31,0%

25,0

E. MUSICAL

25,0

50,0%

34,3

50,0

46,2%

48,6

25,0

3,9

17,1

L. EXTRANJ.

20,6

18,2%

19,6

61,8

45,5%

55,4

17,6

36,4%

25,0

TOTAL

31,5

40,5%

35,3

50,5

38,0%

45,3

18,0

21,5%

19,5

Otra cuestión a tener en cuenta es el posicionamiento de estos estudiantes de magisterio ante el
agrupamiento homogéneo del alumnado, situando a los autóctonos en unas aulas y a los
inmigrantes en otras, y justificando dicha decisión en que recibirían una educación más ajustada
a sus necesidades. Ante este supuesto, el 63% de estos futuros maestros se muestran
decididamente en contra de dichos agrupamientos, y sólo el 11,6% están de acuerdo.

Tabla 5. "En los colegios, los alumnos extranjeros deberían estar en aulas diferentes al alumnado autóctono
para que reciban una educación más ajustada a sus necesidades".
Fuente: elaboración propia.
Porcentaje de respuestas escogidas

Especialidad de
Magisterio

4y5
UCLM

UAL

3
MEDIA

UCLM

UAL

1y2
MEDIA

UCLM

UAL

MEDIA

E. INFANTIL

10,0

19,2

14,9

20,0

40,4

31,0

70,0

40,4

54,0

E. PRIMARIA

8,2

11,8

9,5

23,0

23,5

23,2

68,9

64,7

67,4

E. FISICA

20,9

17,2

19,4

27,9

10,3

20,8

51,2

72,4

59,7

E. MUSICAL

11,4

0,0

7,1

22,7

19,2

21,4

65,9

80,8

71,4

L. EXTRANJ.

5,9

4,5

5,4

44,1

9,1

30,4

50,0

86,4

64,3

TOTAL

11,3

12,0

11,6

26,6

23,4

25,3

62,2

64,6

63,2

Dado que los encuestados están cursando la titulación de magisterio, resulta interesante
consultarles acerca de si, una vez finalizada la carrera, tienen intención ampliar sus estudios. Estos
datos se muestran desglosados en la Tabla 6, donde se observa que el 31,1% de los estudiantes
descarta matricularse en otra titulación universitaria una vez finalizados sus estudios de magisterio,
mientras que el porcentaje es sensiblemente superior entre los que consideran probable dicha
opción (32,9%), o entre los alumnos indecisos (36%).

Tabla 6. "Cuando obtenga el título de especialidad de magisterio me matricularé en otra titulación
universitaria".
Fuente: elaboración propia.
Porcentaje de respuestas escogidas

Especialidad de
Magisterio

4y5
UCLM

E. INFANTIL

UAL

32,5

23,4

3
MEDIA

UCLM

27,6

EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 8 (2014), 46-59
www.cesdonbosco.com/revista

57,5

UAL
31,9

1y2
MEDIA
43,7

UCLM
10,0

UAL
44,7

MEDIA
28,7
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E. PRIMARIA

32,8

32,4

32,6

36,1

35,3

35,8

31,1

32,4

31,6

E. FISICA

30,2

44,8

36,1

46,5

27,6

38,9

23,3

27,6

25,0

E. MUSICAL

43,2

42,3

42,9

27,3

23,1

25,7

29,5

34,6

31,4

L. EXTRANJ.

29,4

18,2

25,0

38,2

27,3

33,9

32,4

54,5

41,1

TOTAL

33,8

31,6

32,9

40,5

29,7

36,0

25,7

38,6

31,1

A partir de dichos resultados se desprende que, bien sea porque consideren necesario obtener
otras titulaciones para acceder al mercado laboral, o bien porque simplemente deseen ampliar su
formación, la opción de continuar los estudios es barajada por la mayoría de los estudiantes. La
existencia de un considerable número de alumnos que opinan que sus posibilidades de encontrar
trabajo en su profesión no son del todo seguras (ver Tabla 1), puede justificar la intención de
ampliar estudios por parte de algunos de ellos. Diferenciando por especialidades, los alumnos de
Educación musical son los que más contemplan la posibilidad de estudiar otras titulaciones con
posterioridad (42,9%). En un estudio previo (Herrada y Herrada, 2012) se analizaron las opiniones de
los estudiantes de magisterio sobre las motivaciones para matricularse en dichos estudios, y se
determinó que los alumnos de Educación Musical eran los que en mayor medida reconocían que
habían decidido cursar esta especialidad al no ser admitidos en otros estudios, a la vez que era la
especialidad en la que estaban más dispuestos a cambiar de titulación el curso siguiente. En
concreto, el 80% del alumnado de Educación Musical estaba estudiando esta especialidad al no
haber sido admitidos en otras carreras. A la luz de estos datos, parece que la mayoría de los
estudiantes de educación musical coinciden en que estarían estudiando otra carrera de haber
sido admitidos en ella. A priori, esto podría explicar que los estudiantes de esta especialidad estén
más dispuestos a matricularse en otras titulaciones cuando obtengan el título de su especialidad..

3.2. Movilidad laboral para ejercer la profesión docente
Tras estudiar las expectativas laborales de los estudiantes, así como su intención de continuar
estudios, vamos a analizar su predisposición a la movilidad geográfica para ejercer su labor
profesional. Como se observa en la Tabla 7, más de la mitad estarían dispuestos a trabajar como
docentes en otra provincia de la misma comunidad autónoma en la que estudian. Por
especialidades, los estudiantes de Educación Física (62,5%) y de Educación Musical (61,4%) son los
que se muestran más dispuestos a trasladarse a otra provincia, mientras que los menos receptivos
a esta movilidad son los de Lenguas Extranjeras (44,6%), que además son los que más dudas
muestran al respecto (37,5%). Por universidades, en la especialidad de Educación Musical de la
UAL (80,8%) es donde encontramos más aceptación a trabajar en una provincia andaluza distinta
a la que estudian, mientras que en la UCLM, el 65,1% de los estudiantes de Educación Física
estarían dispuestos de trasladarse a otra provincia de Castilla-La Mancha para trabajar como
maestros.
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Tabla 7. "Cuando sea maestro/a, estaría dispuesto/a a ejercer mi profesión en otra provincia de la misma
comunidad autónoma en la que estudio".
Fuente: elaboración propia.
Porcentaje de respuestas escogidas

Especialidad de
Magisterio

4y5
UCLM

UAL

3
MEDIA

UCLM

UAL

1y2
MEDIA

UCLM

UAL

MEDIA

E. INFANTIL

65,0

31,9

47,1

20,0

42,6

32,2

15,0

25,5

20,7

E. PRIMARIA

49,2

58,8

52,6

34,4

11,8

26,3

16,4

29,4

21,1

E. FISICA

65,1

58,6

62,5

18,6

17,2

18,1

16,3

24,1

19,4

E. MUSICAL

50,0

80,8

61,4

20,5

11,5

17,1

29,5

7,7

21,4

L. EXTRANJ.

47,1

40,9

44,6

29,4

50,0

37,5

23,5

9,1

17,9

TOTAL

55,5

51,9

53,7

25,2

27,2

26,1

19,8

20,9

20,3

En la Tabla 8 se muestran datos relacionados con la disponibilidad del alumnado de magisterio
para ejercer como docentes en otra comunidad autónoma distinta a la que cursan estudios. En
este caso, más de la mitad de los encuestados darían ese paso (55,8%). Los estudiantes de
Educación Física son los más receptivos ante la opción de cambiar de comunidad autónoma
para ejercer su profesión (69,4%). Nuevamente, los estudiantes de Lenguas Extranjeras son los que
menos se inclinan por esta posibilidad (44,6%) y los que más dudas tendrían a la hora de
desplazarse a otra comunidad autónoma por trabajo (33,9%). Por universidades, los estudiantes de
la UCLM de la Educación Física (72,1%) y de Educación Infantil (62,5%), y en la UAL, el 69,2% de los
estudiantes de Educación Musical y el 65,5% de los de Educación Física estarían dispuestos a
desplazarse a otra comunidad autónoma por motivos laborales.
El hecho de que la mayoría desee sea prepararse unas oposiciones para trabajar en un colegio
público podría explicar la mayor disponibilidad a ejercer su profesión en otra provincia de la
comunidad autónoma en la que estudian o en otra comunidad. En otras palabras, los alumnos
estarían dispuestos a trasladarse a otro lugar dentro de la geografía nacional si ello supone el
conseguir una plaza por oposición.
Tabla 8. "Cuando sea maestro/a, estaría dispuesto/a a ejercer esta profesión en otra comunidad autónoma
española distinta a la que estudio (fuera de Andalucía/Castilla-La Mancha)".
Fuente: elaboración propia.
Porcentaje de respuestas escogidas

Especialidad de
Magisterio

4y5
UCLM

UAL

3
MEDIA

UCLM

UAL

1y2
MEDIA

UCLM

UAL

MEDIA

E. INFANTIL

62,5

38,3

49,4

25,0

23,4

24,1

12,5

38,3

26,4

E. PRIMARIA

52,5

64,7

56,8

32,8

8,8

24,2

14,8

26,5

18,9

E. FISICA

72,1

65,5

69,4

9,3

13,8

11,1

18,6

20,7

19,4

E. MUSICAL

50,0

69,2

57,1

20,5

19,2

20,0

29,5

11,5

22,9

L. EXTRANJ.

44,1

45,5

44,6

29,4

40,9

33,9

26,5

13,6

21,4

TOTAL

56,3

55,1

55,8

23,9

20,3

22,4

19,8

24,7

21,8
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A tenor de la reflexión realizada por Ávila y Aguirre (2005) con respecto a las limitaciones
lingüísticas que dificultan la movilidad, también se preguntó a los estudiantes sobre la posibilidad
de ejercer la profesión docente en una comunidad autónoma en la que exista una segunda
lengua cooficial. Como se puede observar en la Tabla 9, los resultados muestran que el porcentaje
de encuestados dispuestos a ejercer su profesión en una comunidad autónoma diferente (55,8%)
disminuye notablemente cuando en dichas comunidades existen dos lenguas oficiales (27,1%). En
este caso, el posicionamiento mayoritario sería no inclinarse por esta opción (44,7%). Por
especialidades, los estudiantes de Educación Infantil y de Educación Primaria son los menos
dispuestos a ejercer en comunidades con segundo idioma oficial. En el otro extremo encontramos
a los estudiantes Educación Musical, que son los más receptivos ante la posibilidad de trabajar
como maestros en comunidades autónomas con dos lenguas oficiales (38,6%).

Tabla 9. "Cuando sea maestro, estaría dispuesto/a a ejercer esta profesión en una comunidad autónoma
española con un segundo idioma oficial diferente al castellano (gallego, catalán, etc.)".
Fuente: elaboración propia.
Porcentaje de respuestas escogidas

Especialidad de
Magisterio

4y5
UCLM

UAL

3
MEDIA

UCLM

UAL

1y2
MEDIA

UCLM

UAL

MEDIA

E. INFANTIL

27,5

14,9

20,7

40,0

36,2

37,9

32,5

48,9

41,4

E. PRIMARIA

21,3

26,5

23,2

24,6

26,5

25,3

54,1

47,1

51,6

E. FISICA

25,6

37,9

30,6

34,9

17,2

27,8

39,5

44,8

41,7

E. MUSICAL

34,1

46,2

38,6

13,6

19,2

15,7

52,3

34,6

45,7

L. EXTRANJ.

29,4

18,2

25,0

38,2

27,3

33,9

32,4

54,5

41,1

TOTAL

27,0

27,2

27,1

29,3

26,6

28,2

43,7

46,2

44,7

Por último, se les ha consultado acerca de su intención de ejercer como maestros fuera de
España. A partir de los datos de la Tabla 10, se observa que el 43,4% de los estudiantes muestran
reticencias a desplazarse a otro país por trabajo, y que un 29,7% estaría dispuesto a hacerlo. Este
último porcentaje es ligeramente superior al encontrado entre aquellos que ejercerían su labor
profesional en otra comunidad autónoma con segunda lengua oficial (27,1%), lo cual está en la
misma línea de lo expuesto por Ávila y Aguirre (2005) sobre que el desconocimiento de las lenguas
cooficiales podría implicar la reducción de la movilidad dentro de nuestro país. En cualquier caso,
existen diferencias entre especialidades de magisterio, como es el caso de los estudiantes de
Educación Infantil y de Educación Primaria, que están más en desacuerdo con la posibilidad dejar
el país, (51,7% y 47,4%, respectivamente) y también los menos dispuestos a trabajar fuera de
España (17,2% y 22,1%, respectivamente). De todas las especialidades, los estudiantes de Lenguas
Extranjeras son los más dispuestos a trabajar fuera de España (41,1%), destacando especialmente
los estudiantes de dicha especialidad de la UCLM, que alcanzan el 50%. El hecho de que los
alumnos de Lenguas Extranjeras sean los más reticentes a trabajar en otra comunidad autónoma
(ver Tabla 8), y a la vez los más dispuestos a ejercer su profesión fuera de España (41,1%) podría
deberse al hecho de que dichos estudiantes consideren que la formación en lengua extranjera
deba perfeccionarse en países en donde dicho idioma sea oficial, tal y como se desprende de
estudios previos (Madrid, 2003).
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Tabla 10. "Cuando sea maestro/a, estaría dispuesto/a a ejercer esta profesión en otro país".
Fuente: elaboración propia.
Porcentaje de respuestas escogidas

Especialidad de
Magisterio

4y5
UCLM

UAL

3
MEDIA

UCLM

UAL

1y2
MEDIA

UCLM

UAL

MEDIA

E. INFANTIL

22,5

12,8

17,2

30,0

31,9

31,0

47,5

55,3

51,7

E. PRIMARIA

23,0

20,6

22,1

36,1

20,6

30,5

41,0

58,8

47,4

E. FISICA

46,5

31,0

40,3

27,9

24,1

26,4

25,6

44,8

33,3

E. MUSICAL

36,4

34,6

35,7

9,1

30,8

17,1

54,5

34,6

47,1

L. EXTRANJ.

50,0

27,3

41,1

26,5

27,3

26,8

23,5

45,5

32,1

TOTAL

34,2

23,4

29,7

26,6

27,2

26,8

39,2

49,4

43,4

Por otro lado, resulta sorprendente que los estudiantes consultados tengan mayor reticencia a
ejercer su labor docente en comunidades autónomas con segunda lengua oficial que en otros
países, por lo que es interesante detenerse a analizar las causas de ello. En principio, una de las
razones parecer tener relación con el hecho de que las oposiciones sean la principal salida laboral
considerada por estos estudiantes, por lo que prefieren opositar en aquellas comunidades
autónomas en las que no exista un requisito lingüístico para aprobarlas. Por ejemplo, en Cataluña
(DOGC, 2011), además de conocer el castellano, se requiere disponer del certificado de
suficiencia del idioma catalán de nivel C, o bien, alternativamente superar una prueba de
conocimiento del catalán realizado en dicho proceso selectivo. Dicho certificado de nivel C
también es requerido en la Comunidad Autónoma de Baleares (BOIB, 2011). Algo similar sucede
en la Comunidad Valenciana (DOCV, 2011), donde hay una gran variedad de títulos que
acreditan el requisito lingüístico (Mitjà y Superior de la Junta Qualificadora de Coneixements de
Valencià, etc.), existiendo también la opción de realizar pruebas de conocimiento del castellano y
del valenciano en el proceso de oposición. En Galicia (DOG, 2011) se requiere realizar una prueba
de conocimiento de lengua gallega en caso de no disponer del título en filología gallegoportuguesa u otros certificados de conocimiento del gallego. En el País Vasco (BOPV, 2011), se
plantean pruebas para la acreditación de perfiles lingüísticos de euskera en el caso de no
disponer de alguna de las certificaciones idiomáticas homologadas (Certificado de Conocimiento
del Euskera, EGA). Estos requisitos podrían influir en que aquellos estudiantes que sólo dominen el
castellano, en principio, traten de opositar en las comunidades autónomas en las que únicamente
se requiera este idioma. Con el objetivo de fomentar el conocimiento de la lengua propia de la
comunidad autónoma en cuestión, podrían establecerse alternativas, bien valorando como
mérito puntuable el conocimiento de dicha lengua, como ocurre en la Comunidad Foral de
Navarra (BON, 2011), o bien a posteriori mediante el establecimiento de incentivos de diferente
índole para aquellos docentes que vayan adquiriendo las capacidades lingüísticas
correspondientes a la lengua cooficial propia de la comunidad autónoma en cuestión.
Además de lo anterior, existen otros aspectos que también afectan a la movilidad. Así, por
ejemplo, en las comunidades autónomas limítrofes se suelen convocar procesos selectivos en las
mismas fechas (Europa Press, 2012), lo cual dificulta que los titulados puedan participar en varios
procesos selectivos en un mismo año. Por otra parte, los concursos de traslados de maestros (y del
resto de cuerpos docentes) que periódicamente se convocan en las comunidades autónomas se
ciñen a dicha comunidad, por lo que los funcionarios de carrera no pueden optar por trasladarse
a otra provincia de otra comunidad autónoma.
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4. CONCLUSIONES
La presente investigación tiene por objetivo analizar las opiniones e inquietudes de los alumnos de
magisterio con respecto a su futuro laboral y académico, y su disposición a trasladarse
geográficamente para llevar a cabo su labor docente una vez finalizada la carrera. Con este
objetivo, se recopilaron datos a partir de 380 cuestionarios completados por dicho número de
estudiantes de cinco especialidades de magisterio (educación infantil, educación primaria,
educación física, educación musical y lenguas extranjeras) en dos universidades españolas: la
Universidad de Almería y la Universidad de Castilla-La Mancha. Los resultados obtenidos, que no
difieren significativamente entre universidades, aunque sí en algunos casos entre especialidades,
muestran la mayoritaria aspiración de los estudiantes por ejercer su labor docente en colegios
públicos. No obstante, y aunque en un porcentaje menor, también muchos de ellos se
decantarían por trabajar como maestros en colegios privados/concertados. Además, se observa
que la mayoría estarían dispuestos a trabajar en un centro con numerosos alumnos inmigrantes
escolarizados, y que se mostrarían en contra de la creación de agrupamientos homogéneos entre
el alumnado, según sean inmigrantes o autóctonos. Por otra parte, un número nada desdeñable
de estudiantes baraja la posibilidad de ampliar sus estudios una vez obtenido el titulo de maestro.
En cuanto a la disponibilidad para trasladarse geográficamente para ejercer su labor docente,
depende en parte de aspectos lingüísticos. Así, la mayoría de los estudiantes se muestran abiertos
a trasladarse a otra provincia de la comunidad autónoma en la que estudian o de otra diferente
en la que la única lengua oficial sea el castellano, mientras que, el porcentaje que aceptan la
movilidad geográfica disminuye en el caso de tener que ejercer como docentes en el extranjero o
en comunidades autónomas españolas con segunda lengua oficial. Se da la circunstancia de que
en varias comunidades autónomas españolas existe una segunda lengua oficial, y que su
conocimiento es uno de los requisitos en dichos procesos selectivos, lo que implicaría que los
egresados que desconocen esas lenguas en cuestión prefieran opositar en otras comunidades.
Algo similar podría decirse sobre las oposiciones que se suelen convocar en las mismas fechas en
diferentes comunidades autónomas. Dichas limitaciones parecen contraproducentes, más si cabe
en un momento como el actual en el que la reducción de las partidas presupuestarias hace que
el número de plazas de maestro convocadas sea muy reducido.
Los resultados obtenidos pueden ser de interés para los propios estudiantes de magisterio, para el
profesorado universitario que imparte clase en los grados de magisterio y para otros profesionales
vinculados al ámbito educativo, puesto que se han determinado algunas de las principales
inquietudes y expectativas de los estudiantes de magisterio.
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