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PRESENTACIÓN 
La XVII edición de la Conferencia de la 
Asociación de Sociología de la Educación 
(ASE) y la I Reunión Intercongresos del 
Comité de Investigación de Sociología de 
la Educación de la Federación Española 
de Sociología (RICSE-FES), que se 
celebrará en Bilbao entre el 7 y el 10 de 
julio de 2014, tendrá como lema central 
“Tiempos críticos en educación”.  

Se propone analizar el impacto en el 
sistema educativo de las mutaciones 
culturales, sociales, económicas y 
políticas que está experimentando la 
sociedad e indagar su grado de  
adecuación a estos cambios. La crisis 
económica iniciada hace más de un 
lustro está impactando sobre aspectos 
clave del Estado del Bienestar como la 
educación. En el caso de España esto se 
ha traducido en severos recortes que 
han dado lugar a la movilización de la 
comunidad educativa, impulsando los 
debates y promoviendo la discusión 
sobre qué deberían ser y hacer la 
educación y la escuela. De este modo el 
título de esta conferencia abarca los dos 
significados principales de la palabra 
crítico: el relativo a la crisis y el que se 
refiere a la capacidad de discernir.  

Para ello las sesiones plenarias 
abordarán la cuestión de cuáles son los 
principales problemas que ha de 
afrontar la educación y cómo responder 
a los desafíos del presente y del futuro. 
La conferencia no puede obviar la 
reciente aprobación de una ley, la 
LOMCE, que transforma radicalmente el 
sistema educativo y, por este motivo, le 
dedicará una sesión plenaria.  

La conferencia dedicará varias sesiones 
paralelas a la presentación de 
comunicaciones, así como dos talleres 
(uno abordará la cuestión de la docencia 
de la sociología de la educación y otro, el 
uso de las bases de datos disponibles 
para esta disciplina), y un simposio 
sobre privatización y educación. 

AURKEZPENA 
“Hezkuntza garai kritikoetan” 
goiburuarekin antolatuko da Bilbon, 
2014ko ekainaren 7tik 10era, XVII. 
Konferentzia, Hezkuntzaren 
Soziologiako Elkartearen eskutik (ASE) 
eta Espainiako Soziologia Federazioaren 
baitako Hezkuntzaren Soziologiako 
Ikerketa Batzordearen Lehen Kongresu-
arteko Bileraren eskutik (RICSE-FES).  

Helburu du aztertzea nolako inpaktua 
izaten ari diren hezkuntza sisteman 
gizarteak bizi dituen aldaketa kultural, 
sozial, ekonomiko eta politikoak, eta 
noraino egokitzen ari den aldaketa 
horietara. Duela bost urte baino gehiago 
hasi zen krisi ekonomikoa Ongizate 
Estatuaren alderdi funtsezkoetan 
eragiten ari da, hezkuntzan kasu. 
Espainiari dagokionez, murrizketa 
latzak egin dira, eta horrek hezkuntza 
komunitatearen mobilizazioa eragin du, 
eztabaidak sustatuz eskolak eta 
hezkuntzak izan behar luketenaz eta 
egin behar luketenaz. Era horretara, 
konferentzia honen goiburuak kritiko 
hitzaren bi adiera nagusiak 
barnebilduko ditu: krisiari dagokiona 
eta ulertzeko ahalmenari dagokiona.  

Zeregin horrekin gogoan, osoko saioek 
aztertuko dute zeintzuk diren 
hezkuntzak aurre egin beharreko arazo 
nagusiak eta nola erantzun gaurko eta 
etorkizuneko desafioei. Konferentziak 
ezin du alde batera utzi berriki 
onartutako legea, LOMCE, hezkuntza 
sistema errotik aldatuko baitu eta, 
horregatik hain zuzen,  osoko saio bat 
eskainiko dio.   
Konferentzia hainbat saio paralelo 
izango ditu, komunikazioak aurkeztu, 
hezkuntza eta pribatizazioaren gaineko 
sinposioa  eta bi tailer garatzera 
zuzenduak (bata, hezkuntzaren 
soziologiaren irakaskuntzari buruzkoa, 
eta bestea, diziplina honek eskura 
dituen datu-baseei buruzkoa). 
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I. PROGRAMA/EGITARAUA 
 

Día 7 de julio / Uztailak 7 

09:00-09:30 
Recepción y entrega de acreditaciones 
Harrera eta ziurtagirien banatzea   

09:30-10:00 
Apertura de la XVII Conferencia de la ASE 
Konferentzia irekitzeko saioa 

10:00-11:30 

1er Plenario / Lehen osoko Saioa   

SOCIOLOGÍA Y ECONOMÍA DE LA EDUCACIÓN: ¿NI JUNTAS NI 
REVUELTAS? Florentino Felgueroso, Uniovi, FEDEA 
Presenta/Aurkezlea: Mariano Fdez. Enguita. Presidente de la ASE  

12:00-14:00 Grupos de trabajo / Komunikazioak aurkezteko saioak 

15:45-17:45 

Grupos de trabajo / Komunikazioak aurkezteko saioak 

Taller sobre docencia de Sociología de la Educación 
Hezkuntzaren Soziologiaren irakaskuntzari buruzko tailerra 
Coordinador/koordinatzailea: Francesç Hernández. U. de Valencia 

18:15-20:15 

 

2do Plenario / 2. osoko Saioa 
Panel internacional / Nazioarteko-mahaia 

RETOS DE LA EDUCACIÓN HOY  

- Robert Arnove, U. de Indiana 
- Martin Carnoy, U. de Stanford 
- Carlos Alberto Torres, UCLA 
- Agnes van Zanten, SciencesPO  
- Mariano Fernández Enguita, UCM (moderador / moderatzailea) 

Día 8 de julio / Uztailak 8 

09:30-11:30 
Grupos de trabajo / Komunikazioak aurkezteko saioak 

Taller sobre Bases de Datos / Datu-baseei buruzko tailerra 
Coordinadora/koordinatzailea: María Fernández Mellizo-Soto. UCM 

12:00-14:00 

3er Plenario / 3. osoko Saioa 
Mesa redonda / Mahai ingurua 

ANÁLISIS DE LA LOMCE  
Coordinador / koordinatzailea: Fidel Molina Luque. Univ. de Lleida 

- Julio Carabaña. UCM 
- José Saturnino Martínez García. ULL 
- Xavier Martínez Celorrio. UB 
- Gisela Redondo. INCLU-ED 
- Ramón Martínez de Murgia. Director de Formación y 

Emprendizaje. TKNIKA, Centro de Innovación de la F.P. 
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15:45-17:45 

Grupos de trabajo / Komunikazioak aurkezteko saioak 

Simposio / Sinposio: Privatización y educación: un análisis desde 
la evaluación realista 
Coordinador/koordinatzailea: Xabier Bonal y Antoni Verger, 
GEPS-UAB 

18:00-20:00 Asamblea de la ASE / ASE-ren Biltzarra 

9 de Julio / Uztailak 9 

18:00-20:00 Sesiones en línea / On line saioak 
Coordinador/koordinatzailea: Marta García Lastra, U. de Cantabria 

 
 

TALLERES / MINTEGIAK 

Contenidos 
/Edukiak 

Participantes / Partehartzaileak 

Docencia de la 
Sociología de 
la Educación 

Hezkuntzaren 
Soziologiaren 
irakaskuntza 

- La enseñanza de la sociología con la serie “Treme”. Vicent 
Garcia y Francesc J. Hernàndez. Univ. de València 

- Comprender, escribir, exponer y debatir. Una propuesta de 
enseñanza dialógica para la sociología. Rafael Feito. UCM 

- Pedagogías activas y sociología de la educación: luces y 
sombras de una experiencia práctica. Joseba Azkarraga. 
UPV/EHU 

- Sociología de la adolescencia, la juventud y las relaciones 
afectivo-sexuales: una asignatura para Educación Social. 
Mar Venegas. Univ. de Granada 

Bases de datos 
en educación 

Datu-baseak 
hezkuntzan 

- José Saturnino Martínez García. Univ.  de La Laguna 

- ISEI-IVEI. Instituto vasco de Evaluación e Investigación 
Educativa 

  



 8 

II.GRUPOS DE TRABAJO / LAN TALDEAK 

Distribución de las sesiones presenciales1 

Lunes 7  
12.00-14.00 
 

G1a. 
DESIGUALDADES 
Alicia Villar 
Alicia.Villar@uv.es 

G4a. EMPLEO 
Joaquin Giró 
joaquin.giro@unirioj
a.es 

G2. INFANTIL 
Sergio Andrés Cabello 
sergio.andres@unirioja.es 

 

Lunes 7 
15.45-17.45  

G1b.  
DESIGUALDADES  
Manuel A. Ríos 
manurio@us.es 

G4b. EMPLEO 
Joaquin Giró  
joaquin.giro@unirioj
a.es 

G6.PROFESORADO 
Leopoldo Cabrera 
lcabre@ull.edu.es 

T1. TALLER DOCENCIA 
SOCIOLOGIA DE LA 
EDUCACIÓN 
Francesç Hernández 
Francesc.j.hernandez@u
v.es 

Martes 8 
09.30-11.30 
 

G1c.  
DESIGUALDADES 
Carmen Nieves 
cperez@ull.edu.es 

G5. UNIVERSIDAD 
Fidel Molina 
molina@geosoc.udl.c
at 

G7.OTRAS FORMAS DE 
APRENDER  
Jesus A. Valero 
valero@soc.uva.es 

T2.TALLER BASES DE 
DATOS 
María Fdz. Mellizo-Soto 
mfmellizosoto@edu.ucm.
es  

Martes 8 
15.45-17.45 
 

G8. MISCELÁNEO 
Leopoldo Cabrera 
lcabre@ull.edu.es 

G3. PARTICIPACIÓN 
Y ORGANIZACIÓN 
Joaquín Giró 
joaquin.giro@unirioj
a.es 

S1. SIMPOSIO 
Privatización y 
educación  
Xabier Bonal  
Antoni Verger 
xabier.bonal@uab.cat 

 

(1)Las personas que aparecen en la tabla ejercerán de moderadores de mesa en cada 
una de las sesiones.  
 
Miembros del Comité Científico responsables de cada área temática 
para las sesiones presenciales: 

— DESIGUALDADES EDUCATIVAS.  
Delia Langa Rosado (dlanga@ujaen.es) 

— EDUCACIÓN INFANTIL, EMPLEO Y PARTICIPACIÓN.  
Joaquín Giró (joaquin.giro@unirioja.es ) 

— UNIVERSIDAD, CIUDADANÍA Y OTRAS FORMAS DE APRENDIZAJE.  
Fidel Molina (molina@geosoc.udl.cat ) 

— PROFESORADO, TIC Y MISCELÁNEA.  
Leopoldo Cabrera ( lcabre@ull.es ) 

 

  

mailto:Alicia.Villar@uv.es
mailto:joaquin.giro@unirioja.es
mailto:joaquin.giro@unirioja.es
mailto:sergio.andres@unirioja.es
mailto:manurio@us.es
mailto:joaquin.giro@unirioja.es
mailto:joaquin.giro@unirioja.es
mailto:lcabre@ull.edu.es
mailto:Francesc.j.hernandez@uv.es
mailto:Francesc.j.hernandez@uv.es
mailto:cperez@ull.edu.es
mailto:molina@geosoc.udl.cat
mailto:molina@geosoc.udl.cat
mailto:valero@soc.uva.es
mailto:mfmellizosoto@edu.ucm.es
mailto:mfmellizosoto@edu.ucm.es
mailto:lcabre@ull.edu.es
mailto:joaquin.giro@unirioja.es
mailto:joaquin.giro@unirioja.es
mailto:xabier.bonal@uab.cat
mailto:dlanga@ujaen.es
mailto:joaquin.giro@unirioja.es
mailto:molina@geosoc.udl.cat
mailto:lcabre@ull.es
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G1. Desigualdades educativas 

Delia Langa Rosado - Universidad de Jaén 
dlanga@ujaen.es 
 
G1a. EXCLUSIÓN SOCIAL Y ABANDONO 
          LUNES 7 de Julio, 12:00-14:00 
          Moderadora: Alicia Villar Aguilés 
 
 
LA EXCLUSIÓN ENTRE IGUALES: EL CASO DE LOS INDÍGENAS 
Hilda Berenice Aguayo Rousell <hildaberenice20@hotmail.com> 
FES-Aragón, UNAM; Escuela Superior de Educación Física, SEP. 
Juan Manuel Piña Osorio <jpiaosorio@yahoo.com > 
IISUE, UNAM  
 
Resumen  

Uno de los  componentes de la ciudanía cultural es el respeto y aceptación hacia los 
otros, sin importar sus características físicas, sociales, religiosas, sexuales, culturales. 
Esta premisa es fundamental en México, por ser  un país diverso, pluriétnico y de 
múltiples tradiciones culturales. Para acercarnos a esta problemática   seleccionamos 
una muestra de 229 estudiantes de tres Universidades Interculturales de México: una 
del centro del país; otra de la región del Golfo y la tercera ubicada en el sureste. Este 
interés deriva de la visión y misión con que fueron creadas estas instituciones, en donde 
un alto porcentaje de la población  de origen indígena. El objetivo se centró en indagar 
las diversas actitudes de Aceptación y/o Exclusión por parte de los estudiantes 
universitarios  hacia grupos en situación vulnerable, específicamente los indígenas. Las 
hipótesis fueron: a) los estudiantes de las Universidades Interculturales, por ser en su 
mayoría de origen indígena, demuestran mayor Cultura Ciudadana y b) algunos grupos 
vulnerables, en ciertas situaciones, estigmatizan y discriminan a otros grupos también 
en estado de vulnerabilidad.  

Para la obtención de material empírico se diseñó, probó y aplicó un Cuestionario de 29 
preguntas a 228 estudiantes. La información sistematizada  y analizada en el programa 
Statistical Package for the Social Science (SPSS). Entre los hallazgos principales se 
encontró que un alto porcentaje de los alumnos de las Universidades Interculturales 
aceptan convivir  en un viaje con un indígena (94.3%) y darle empleo (95.6%). No 
obstante, un  reducido porcentaje (5.6% y 5.9%) se negó a convivir y contratarlo. Sin 
embargo, rentar  un cuarto con un indígena,   el 67.6% estaría dispuesto a hacerlo  y el 
32.4% no aceptó. También se  descubrieron diferencias sustantivas en las 3 
instituciones con respecto a la aceptación, tolerancia y exclusión hacia el indígena. 
Mientras que las universidades del centro y del sureste, sus estudiantes  mostraron una 
alta aceptación, un porcentaje del 16.2% expresó rechazo. Como conclusión se encontró 
que la Cultura Ciudadana sí está presente en los estudiantes de las 3 Universidades 
Interculturales participantes en la investigación, pero no en la dimensión esperada, ya 
que los datos muestran ciertos niveles de intolerancia, exclusión y discriminación en 
algunos sectores de la población estudiantil hacia los grupos indígenas.  

Palabras clave: Ciudadanía, Interculturalidad, Indígenas, Aceptación, Exclusión 

Keywords: Citizenship, Intercultural, Indigenous, Acceptance, Exclusion 

mailto:dlanga@ujaen.es
mailto:hildaberenice20@hotmail.com
mailto:jpiaosorio@yahoo.com
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RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA POR NIVELES 
EDUCATIVOS (2005-2012) 
Lola Frutos Balibrea <lfb@um.es > 
Juan Carlos Solano Lucas <jcsolano@um.es > 
Dpto. Sociología y Trabajo Social 
Universidad de Murcia 
 

Resumen 
El modelo de Capital Humano aseguraba una mejor posición en la ocupación y en los 
niveles de vida a quienes más estudios  tenían, siendo éstos los que protegían en 
momentos de crisis. Hoy la incertidumbre en el mercado de trabajo se ha acentuado y ya 
no protegen los títulos como antes. Cada vez más el discurso meritocrático imperante en 
la sociedad y en las instituciones se está volviendo disfuncional, en la medida que no 
cumple con las expectativas que promete en un contexto de desregulación y 
precarización laboral. Una consecuencia de dicha disfunción es la polarización social 
resultante y la pérdida del peso de la educación como legitimadora de la movilidad 
social ascendente. 

El objetivo de la presente indagación es averiguar el grado de protección de los titulados 
españoles según género en los distintos niveles educativos antes y durante la crisis. Para 
ello analizamos la Encuesta de Condiciones de Vida (2005-2012) aplicando la tasa de 
Alto Riesgo de Pobreza y Exclusión Social (AROPE) a la población de más de 18 años así 
como un modelo de análisis multivariante que nos permite identificar los perfiles de 
riesgo de exclusión social asociados a los distintos niveles educativos de la población 
(sexo, edad, situación socioeconómica, etc.). 

Hasta el momento los datos nos indican que si bien altos niveles educativos protegen 
más de la exclusión social, de manera longitudinal observamos también que los títulos 
han dejado de garantizar posiciones seguras y estables para quienes los poseían. Una 
posible explicación del fenómeno apunta a la precarización del mercado de trabajo para 
todos los titulados desde las últimas décadas del siglo XX. 
 
 
  

mailto:lfb@um.es
mailto:jcsolano@um.es
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BALANCE SOBRE LOS PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR EN 
BALEARES. LAS PERSPECTIVAS DEL PROFESORADO 
Joan Amer < joan.amer@uib.cat > 
Belén Pascual  < belen.pascual@uib.cat > 
Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques 
Universitat de les Illes Balears (UIB) 
 
Resumen 

El momento de la transición hacia los Programas de Mejora del Aprendizaje y 
Rendimiento, amparados bajo la LOMCE, es una ocasión oportuna para hacer balance de 
su antecedente, los Programas de Diversificación Curricular como medidas de atención a 
la diversidad. En esta comunicación el objetivo es analizar las perspectivas del 
profesorado y equipos de orientación pedagógica de centros de educación secundaria de 
las Islas Baleares sobre dichos programas. La investigación se incluye en un estudio más 
amplio que también contemplará las perspectivas del alumnado. El trabajo se enmarca 
en el Proyecto de Investigación CSO2012-31575 “El abandono escolar prematuro en 
España. Un análisis de las decisiones, motivaciones y estrategias educativas de los 
jóvenes”. 

A través de entrevistas semiestructuradas, se pregunta a profesores y orientadores 
sobre los programas, sobre los recursos que disponen y las acciones que implementan, 
así como sus valoraciones sobre los resultados. También se indaga sobre la eficacia de 
este programa en relación a otras medidas de atención a la diversidad, según el 
profesorado. Por último, se analiza el peso que otorgan profesores y equipos 
pedagógicos a factores contextuales como la familia y el barrio y a variables como el 
género, la clase y la etnia. Todo ello se lleva a cabo con el objetivo de conocer las 
perspectivas del profesorado sobre las estrategias y procesos de decisión de los jóvenes 
en riesgo de abandono escolar. 
  

mailto:joan.amer@uib.cat
mailto:belen.pascual@uib.cat
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EL ROL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LA PREVENCIÓN DEL ABANDONO 
ESCOLAR. 
Aina Tarabini <Aina.tarabini@uab.cat> 
Marta Curran <marta.curran@uab.cat> 
Globalización, Educación y Políticas Sociales (GEPS: http://geps-uab.cat/) 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 

 
Resumen 

El objetivo de esta comunicación es analizar el rol que juegan los centros educativos en 
la prevención del abandono escolar prematuro, un problema que –a pesar de la crisis- 
sigue teniendo una importancia crucial en nuestro país (los últimos datos indican una 
tasa de abandono educativo prematuro del 24,9%). La hipótesis de partida es que la 
composición social del centro (sobre todo su grado de complejidad) y el modelo de 
atención a la diversidad (incluyendo tipos de agrupación del alumnado, mecanismos de 
atención individualizada, políticas de repetición, promoción y graduación a nivel de 
centro, etc. ) configuran los dos ejes centrales a partir de los cuales se estructuran las 
prácticas y relaciones educativas y se generan o cierran oportunidades de continuidad 
formativa. Asimismo, atribuimos una importancia central a las expectativas del 
profesorado para explicar las decisiones, estrategias y prácticas educativas de los 
jóvenes.  

De este modo entendemos que la composición social de centro es el marco de 
posibilidad para desarrollar uno u otro modelo de atención a la diversidad y que éste a 
su vez es la base para la configuración de unas u otras expectativas que se traducen en 
diferentes prácticas educativa. A pesar de ello, partimos de una concepción no lineal de 
la relación entre estas tres variables (composición social, atención a la diversidad y 
expectativas) y precisamente pretendemos analizar las diversas relaciones que pueden 
darse entre ellas y sus efectos en las decisiones, estrategias y oportunidades educativas 
de los jóvenes.  

Para realizar este análisis, hemos llevado a cabo cuatro estudios de caso en cuatro 
institutos públicos de la ciudad de Barcelona. La selección de los centros se ha realizado 
buscando diversidad tanto en términos de composición social como en términos de 
modelo de atención a la diversidad. En cada instituto se ha a desarrollado un trabajo 
etnográfico basado en entrevistas en profundidad, observación de aula y de reuniones y 
grupos de discusión con equipos directivos, profesorado, coordinadores/as pedagógicos 
y otros profesionales relevantes. Los resultados del análisis permiten aportar evidencias 
empíricas de fundamental importancia para una mayor comprensión del abandono 
educativo temprano y de las estrategias, a nivel de centro, para su combate y 
prevención.  
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TRAYECTORIAS EN LA ENCRUCIJADA: LOS FACTORES DE DESENGANCHE Y 
REENGANCHE EDUCATIVO DE LOS JÓVENES EN CATALUÑA (ESPAÑA) 
Alejandro Montes Ruiz <Alejandro.montes.cerdanyola@gmail.com> 
Globalization, Education and Social Policies Research Group (http://geps-uab.cat/) 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
 
Resumen 

Este trabajo pretende analizar las trayectorias educativas de jóvenes catalanes que han 
pasado de una situación de fracaso escolar, abandonando la escuela previamente a la 
obtención de  la titulación en ESO o con un lapso de tiempo menor a un año desde su 
obtención, a una situación de "éxito educativo", es decir que actualmente estén cursando 
estudios universitarios. En dicho estudio se quiere enfatizar en la paradoja existente 
entre la importancia otorgada a la educación en la sociedad del conocimiento, la cual se 
presupone como uno de los elementos más importantes para el desarrollo individual y 
social, y el peso importante que tiene el abandono escolar en un país como el nuestro, 
donde el porcentaje de abandono escolar para el año 2012 es del 24% (Si bien se ha 
reducido en los últimos años, entre otros factores debido a la crisis económica). A su vez, 
esta paradoja también se da a un más nivel micro, en las propias trayectorias educativas 
de los jóvenes, siendo un fenómeno cada vez más frecuente el reenganche educativo 
posterior al abandono.  

El desenganche educativo es un proceso regido por elementos individuales, expresados 
a través de las motivaciones y expectativas, y elementos contextuales, a través de los 
contextos familiares y educativos, donde estos interrelacionan dando resultados 
desiguales según los condicionantes de clase, etnia y género de los individuos. En la 
misma línea, se considera que el retorno educativo no asegura el éxito de estas 
trayectorias, si bien, estos mismos factores que determinaban el abandono incidirán de 
nuevo en las posibilidades de consolidación de estas nuevas trayectorias. Finalmente es 
necesario ver como los factores estructurales contextuales, la crisis principalmente, 
inciden en el cambio cualitativo y no solo cuantitativo de estos perfiles, permitiéndonos 
ver si realmente se produce una instrumentalización de estas vías. 

¿Cuáles son las razones y motivaciones para que se den estos procesos? ¿Qué papel 
juegan las razones instrumentales y expresivas? ¿Cuáles son las diferentes estrategias 
educativas utilizadas? ¿Qué incidencia tiene la crisis en este proceso? Con el fin de 
responder a estas y muchas otras preguntas, se ha realizado una serie de entrevistas 
biográficas a 10 jóvenes de entre 20 y 35 años de edad que han pasado por esta 
situación de abandono y retorno, y que en la actualidad están estudiando en la 
universidad o ya han finalizado los estudios superiores. A nivel metodológico, se ha 
apostado por la metodología biográfica (entrevistas biográficas acompañadas de 
instrumentos de refuerzo como la life-grid y los gráficos de satisfacción vital) ya que 
permite centrarse en la construcción de las identidades, experiencias y razonamientos 
de los jóvenes al mismo tiempo que se elementos interrelacionados de la estructura y la 
agencia en sus trayectorias.  
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CAMBIO MOTIVACIONAL DE LOS JÓVENES EN CENTROS SOCIOLABORALES DE 
ZARAGOZA 
Beatriz Madroño Valdenebro <611339@unizar.es> 
Chabier Gimeno Monterde  
Universidad de Zaragoza 
 
Resumen 
Tema de investigación. El fenómeno del fracaso escolar no sólo depende de aspectos 
institucionales del sistema educativo, sino que otros como las situaciones personales 
por las que atraviesan los jóvenes, así como las circunstancias sociales y el contexto 
familiar, son factores que influyen  en la motivación por alcanzar un nivel formativo 
adecuado y por tanto en el desarrollo y la progresión escolar. 
Para ofrecer una respuesta a los jóvenes que se encuentran desenganchados del 
sistema educativo estandarizado, la Red de Centros Sociolaborales del Ayuntamiento 
de Zaragoza fomenta la recuperación de habilidades, aptitudes y conocimientos. En sus 
Aulas Taller, el principal objetivo es el desarrollo personal integral de los jóvenes, a 
través del acompañamiento en la transición a la vida, por medio de la adquisición de 
competencias personales y sociales que les permitan desarrollarse autónomamente. 
El objeto de nuestra investigación es el estudio del cambio motivacional en las 
expectativas académicas y profesionales de futuro, que genera en los jóvenes con 
trayectorias de fracaso escolar la incorporación y experiencia formativa en las Aulas 
Taller de los Centros Sociolaborales de Zaragoza. 
 
Hipótesis de partida. Las experiencias en las Aulas generan un cambio positivo en la 
motivación académica y laboral en los jóvenes con fracaso escolar de los Institutos de 
Educación Secundaria que asisten a la modalidad de escolarización externa. 
Por consiguiente, los jóvenes de entre 14 y 16 años que se incorporan a este 
programa educativo, incrementan sus expectativas y fijan sus objetivos futuros en 
torno a nuevas metas académicas y laborales. 
 
Descripción de los datos. El perfil de los jóvenes está conformado mayoritariamente  
por el género masculino, siendo el femenino una minoría de un 30% 
aproximadamente. La edad que predomina son los 15 años y su curso de referencia se 
encuentra en 2º ESO, por lo que han repetido alguno o varios cursos y sus niveles 
curriculares son propios de Primaria. Pertenecen a minorías étnicas o  son inmigrantes 
(generalmente de segunda generación), que se encuentran en entornos de 
desestructuración familiar y pobreza. 
La perspectiva metodológica a seguir en la investigación será cualitativa, ya que es la 
más adecuada para conocer la interpretación subjetiva y los factores que subyacen a la 
motivación académica que experimentan los jóvenes con trayectorias de fracaso escolar 
en su incorporación a los Centros Sociolaborales. 
Las fuentes de información serán de carácter primario, siendo obtenidas a través de las 
técnicas de observación directa y de entrevistas abiertas y semi-estructuradas. 
El análisis de los datos se centra en el estudio de tres conjuntos de variables que inciden 
en la motivación escolar: las características personales del alumno, las circunstancias 
institucionales en las que se desarrollan y los contextos sociales y familiares que les 
rodean. 
 
Resultados y conclusiones. Para la mayoría de los jóvenes con trayectorias de   fracaso 
escolar, estas experiencias son un motor para el cambio motivacional en la perspectiva 
académica y laboral, sus expectativas se ven aumentadas y fijan nuevas futuras metas. 
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G1b. RED PÚBLICA-PRIVADA. SEGREGACIÓN ESCOLAR. 
DESCENTRALIZACIÓN. 

           LUNES 7 de Julio, 15:45-17: 45 
           Moderador: Manuel A. Ríos 
 
LA ESCOLARIZACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN MALLORCA. ESTADO DE LA 
CUESTIÓN 
Belén Pascual  <belen.pascual@uib.cat >   
Joan Amer <joan.amer@uib.cat  >  
Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques 
Universitat de les Illes Balears (UIB) 
 
Resumen 

El debate sobre la escuela pública y privada, la libertad de elección y los procesos de 
segregación escolar son elementos céntricos tanto en el debate de la sociología escolar 
como en las políticas educativas desde la Transición. El objetivo de la comunicación es 
indagar en los discursos de los responsables educativos (gestores y profesores) de la 
escuela pública y privada de Mallorca relativos a cuatro aspectos centrales (dos aspectos 
escolares y dos aspectos contextuales) en los modelos de escolarización: la calidad 
educativa, la igualdad de oportunidades, la incidencia del cambio demográfico (aumento 
del alumnado inmigrado en la primera década del siglo XXI) y el impacto de la crisis.  

Para ello se tiene en cuenta el hecho que la escolarización privada en Mallorca presenta 
tasas superiores a la media estatal. Asimismo se pueden hallar diferentes modelos de 
escolarización en la isla: el modelo de la capital, Palma, con mayor presencia de la 
privada; el modelo de los núcleos turísticos y urbanos, con un balance equilibrado 
pública-privada; y el modelo de los núcleos rurales, con predominio de la pública. La 
metodología de la investigación, después de describir los principales datos relativos a la 
escolarización, aborda el objeto de estudio desde una perspectiva cualitativa. En los 
resultados y posterior discusión, se recogen y analizan los principales discursos sobre 
los temas considerados, poniendo especial atención al contexto de recortes educativos y 
de conflicto administración-escuela que se produce en la isla. Tanto el inminente 
despliegue de la LOMCE, la aplicación de las políticas educativas autonómicas baleares, 
caso del decreto TIL, y las movilizaciones educativas atravesarán el análisis de los 
discursos estudiados. 
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GASTO PÚBLICO Y DE LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SEGÚN TITULARIDAD DE 
CENTRO. ESPAÑA 2007-2012 
Mario Andrés-Candelas  < mario.andres@ucm.es >  
Universidad Complutense de Madrid 
Jesús Rogero-García 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 
 
Resumen 

En los últimos años en España se ha producido un descenso en el total del gasto público 
en educación, que ha supuesto tanto la reducción del gasto por alumno, como el 
descenso del porcentaje del Producto Interior Bruto destinado a educación. Estos 
recortes en el gasto han sido consecuencia de las políticas públicas implementadas 
durante la crisis económica que atraviesa nuestro país. Sin embargo, no solo se ha 
producido un cambio en el volumen de financiación, sino también en su composición 
según tipo de centro destinatario (público o concertado). Estos cambios, junto con la 
aprobación de la LOMCE, que establece nuevos parámetros para la coexistencia de la 
escuela pública y concertada, hacen obligado retomar el análisis sobre la relación entre 
ambos tipos de escuelas en nuestro país.  

Este trabajo tiene como objetivo principal conocer la evolución en la financiación 
pública y privada (de las familias) de los centros públicos y los concertados entre 2007 y 
2012. Para ello, llevamos a cabo una estimación comprensiva del gasto por alumno en 
educación infantil, primaria y secundaria que realizan las administraciones públicas y 
las familias, en función de la titularidad del centro (pública o privada concertada). La 
metodología se basa en el análisis del gasto educativo en 2007 y 2012, a través de dos 
fuentes: la Encuesta sobre Gasto de los Hogares en Educación, de la que se extraen los 
gastos de las familias en educación, y la Estadística del Gasto Público en Educación, de la 
que se extrae el gasto de las administraciones públicas. 

Los resultados muestran el gasto público anual en el año 2007 por estudiante en centros 
concertados representó un 49,8% del gasto por alumno en centros públicos. Esta cifra 
ascendió al 58,8% en el año 2012. El gasto privado anual por estudiante en centros 
públicos en el año 2007 representó un 38,7% del gasto por alumno en centros 
concertados. Este dato alcanzó un 43,5% en el año 2012. Teniendo en cuenta ambos 
gastos (públicos y privados) se observa que, en 2007, la escolarización en centros 
privados concertados constituyó el 66,7% del coste por estudiante en centros públicos, 
mientras que en 2012 supuso el 78,6%. Estos datos indican que la diferencia en el coste 
global entre la escolarización en un centro público y un centro concertado se ha 
reducido un 12% en cinco años. El trabajo pone de manifiesto que las políticas de 
recortes no están afectando del mismo modo a los diferentes tipos de centros y observa 
una tendencia hacia la reducción en las diferencias en el coste de la escolarización en 
centros públicos y concertados. Asimismo, el trabajo indaga sobre posibles explicaciones 
acerca de las diferencias de financiación encontradas.  

mailto:mario.andres@ucm.es
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PERCEPCIONES SOBRE EL CENTRO ESCOLAR, EXPECTATIVAS ACADÉMICAS Y 
ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO DE CLASE OBRERA 
Carmen Nieves Pérez Sánchez <cperez@ull.edu.es> 
Moisés Betancort Montesinos <moibemo@ull.edu.es > 
Leopoldo Cabrera Rodríguez <lcabre@ull.edu.es > 
Departamento de Sociología y Antropología Social. Facultad de Educación 
Departamento de Psicobiología y Metodología. Facultad de Psicología 
Universidad de La Laguna (ULL) 
 
Resumen 

El estudio que presentamos trata de indagar en el perfil del alumnado de clase obrera 
con éxito escolar. Concretamente nos interesa conocer las percepciones sobre el centro 
escolar, el grado de implicación e identificación con el mundo escolar y las expectativas 
académicas. Analizamos el patrón de relaciones entre las variables señaladas, el tipo de 
centro (privado o público) y el género.  

Hipótesis: En la medida en que el rendimiento académico está condicionado por la clase 
social, consideramos que el éxito escolar de los estudiantes de la clase obrera cuenta con 
un patrón de opiniones basado en una alta adaptación al centro escolar. Es decir, el 
rendimiento escolar vendrá acompañado por un esfuerzo en identificarse con el centro 
escolar. Además, partimos del fenómeno estudiado en relación al éxito escolar y el 
género. En este sentido, queremos averiguar si también para el alumnado de clase 
obrera el éxito, las expectativas y las percepciones sobre el centro escolar están 
mediatizadas por el género. Por otro lado, esta investigación también nos permite 
observar la respuesta del alumnado de clase obrera en los centros privados. En otro 
estudio hemos detectado que la inversión pedagógica de las familias obreras en centros 
privados no refleja los resultados obtenidos por el alumnado de clase media.  

Población: Alumnado entrevistado por MEC a través de la “Evaluación General de 
Diagnóstico 2010”. Se trata de 9.271 alumnos y alumnas de 2º de la ESO de todas las 
Comunidades Autónomas, cuyos padres y madres ocupan puestos de estatus bajo y 
cuentan con estudios obligatorios. Se trata de una muestra que representa el 33% de la 
población total (27.961). Este alumnado proviene de una muestra representativa (no 
ponderada) de cada CCAA. 

Descripción de datos: Se trata de una muestra equilibrada entre chicos y chicas. Por tipo 
de centro, el 78% estudia en centros públicos, y el 22% lo hace en centros privados. Con 
respecto a las expectativas académicas, en el cuestionario se les preguntaba 
directamente “¿hasta qué nivel piensan seguir estudiando?” Los resultados son, por 
orden de importancia: el 42% piensa terminar estudios universitarios; el 18% no lo ha 
pensado; el 15% quiere terminar los estudios obligatorios; el 10 % el bachillerato y el 
8% espera terminar un ciclo formativo de grado medio y también de grado superior, 
respectivamente. Por último, y teniendo en cuenta que el éxito escolar es nuestra 
variable dependiente y que hemos tomado las puntuaciones en el área de Lenguaje, 
encontramos la siguiente distribución: el 25% cuenta con rendimiento alto; el 33% 
medio y para el 42% el rendimiento es bajo. 

En relación a las variables relacionadas con las percepciones sobre el centro escolar 
contamos con los siguientes datos: en términos generales, el alumnado valora 
positivamente al profesorado (superior al 70%). Estiman que el profesorado está 
interesado por su bienestar; que los escuchan; que le ofrecen ayuda extra y que les dan 
un trato justo. En un porcentaje algo menor, pero también alto (65%) valoran que se 
llevan bien con el profesorado. Las razones de la elección del centro se distribuyen de la 
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siguiente forma: cercanía al hogar; centro donde estudian o han estudiado otros 
miembros de la familia; razones sin especificar; por la fama de ser el mejor de la zona; y 
en menor medida: porque cuenta con estudios específicos o por cuestiones de creencias. 
Finalmente, las valoraciones sobre el centro escolar son claramente positivas. Veamos: 
para el 85% en su centro aprenden cosas interesantes y útiles y para el 78% su centro es 
bueno. Además les gusta ir al centro (66%), consideran que las clases son entretenidas 
(50%) y para algo menos (47%) les gusta mucho el trabajo en clase; solamente para un 
18% les gustaría cambiar de centro. 

Métodos y Procesos de análisis: Utilizamos la técnica de Análisis de Correspondencias 
Múltiples que estudia las frecuencias conjuntas de variables categóricas de respuesta. 
Por tanto, describiremos la concurrencia de respuestas del alumnado encuestado. 
Veremos en gráficos la relación de las variables categóricas, atendiendo a su frecuencia 
conjunta. La relación entre las variables se ven por la cercanía entre las distintas 
categorías. Se trata por tanto de una técnica muy visual que nos permite construir 
perfiles de respuesta en un gran conjunto de datos, como es nuestro caso.  

Resultados y conclusiones: provisionalmente podemos adelantar las siguientes 
consideraciones.  

Con respecto al género, las expectativas y el rendimiento escolar. Encontramos que para 
este grupo también son las chicas las que cuentan con mejores rendimientos y con 
mayores expectativas que sus compañeros varones.  

Tomando como variable independiente las percepciones del alumnado encontramos que 
sólo indican, una vez hecho los análisis previstos, alguna influencia en el rendimiento 
medio del alumnado. Para el alumnado de rendimiento alto y bajo no parece afectarle 
sus propias opiniones o percepciones sobre el clima escolar, las razones por las que 
eligieron el centro donde estudian o las valoraciones globales sobre este.  

La cercanía es la razón de elección de centro para el alumnado del sector público. Se 
trata de un alumnado de rendimiento medio, tanto chico como chica, cuyas expectativas 
académicas no las tienen definidas o piensan terminar estudios profesionales. La 
principal razón en la elección del centro privado es que lo consideran el mejor de la zona 
y fundamentalmente son las alumnas (más frecuente en ellas) con rendimiento medio y 
alto.  

En relación a las valoraciones sobre el centro escolar encontramos los siguientes rasgos: 
existe una mayor identificación con los aspectos positivos por parte del alumnado de los 
centros públicos y de las alumnas. Sus compañeros se posicionan más cerca de los 
aspectos negativos. Encontramos el mismo patrón en relación al desacuerdo en torno al 
entretenimiento de las clases o del gusto por el trabajo escolar, tanto en los centros 
privados como públicos. Por último, tienen más ganas de cambiar de centro los chicos de 
centros públicos.   
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DESCENTRALIZACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA: ÉXITO ESCOLAR E IDENTIDAD 
COLECTIVA. 
David Doncel Abad <davidoncel@usal.es> 
Universidad de Salamanca (USAL) 
 
Resumen 

La implantación del Estado Autonómico ha establecido un sistema de distribución 
competencial con un alto grado de complejidad, especialmente, en el ámbito educativo. 
La educación no es materia exclusiva de ninguna Administración, sino que su titularidad 
es compartida, correspondiendo funciones diferentes, pero complementarias, a cada 
ente según nivel administrativo.  

El elemento central de la descentralización en materia educativa es el currículo. En 
torno a la definición del mismo se organizan el reparto de competencias estatales y 
autonómicas y el margen de autonomía pedagógica de centros y profesores. Según el 
esquema de distribución competencial, el diseño del currículo afecta a distintas 
instancias, cuya concreción se realiza a tres niveles.  

De este modo planteado, la distribución competencial permite a los gobiernos regionales 
contar con unos márgenes para un limitado desarrollo normativo, pero suficiente para 
elaborar un contenido legislativo ajustado a sus territorios. En consecuencia, se puede 
estudiar la influencia de la descentralización en la transmisión de la identidad colectiva 
y en del éxito escolar teniendo en cuenta la articulación del espacio jurídico autonómico 
en materia educativa. 

El objeto de estudio que se aborda es la organización jurídica de la diferencia en el 
contexto educativo. Partiendo de la teoría Ramírez y Boli, el objetivo es analizar los 
procesos de modernización de los subsistemas educativos españoles. La hipótesis de 
partida estriba en que a mayor esfuerzo dedicado, tanto a transmitir aspectos de la 
identidad colectiva como a desarrollar competencias básicas, mejores resultados 
obtendrán. 

Los datos se obtienen de distintas fuentes. Por un lado, de la normativa vigente de las 17 
Comunidades Autónomas para la etapa de Secundaria Obligatoria. Por otro, de los datos 
recogidos por el Ministerio de Educación y Deporte con relación a los indicadores de las 
evaluaciones de diagnóstico. La metodología utilizada combina el análisis de texto, que 
concretamente es un análisis cuantitativo de texto. Éste consiste en contar determinadas 
palabras definidas como unidades de búsqueda. Con una aproximación cuantitativa, 
utilizando técnicas como construcción de indicadores, cálculo de medias, etc., apoyados 
por gráficos de dispersión. Uno de los principales resultados en las diferencias 
encontradas entre las distintas Comunidades Autónomas. 
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G1c. FACTORES DE DESIGUALDAD 
          MARTES 8 de Julio, 9:30-11:30 
          Moderadora: Carmen Nieves Pérez Sánchez 
 
 
EL EFECTO DEL ORIGEN SOCIAL EN EL SALARIO DE LOS GRADUADOS DEL ESTADO 
ESPAÑOL, EN UN CONTEXTO DE CRISIS. MÁS EQUIDAD ¿A COSTA DE QUÉ? 
Dani Torrents  <danitv@hotmail.com> 
Sandra Fachelli 
 
Resumen 

Este análisis se enmarca en un conjunto de trabajos sobre el papel del origen social en la 
inserción laboral de los graduados españoles, especialmente en un sistema universitario 
en el cual la discriminación por origen social más relevante se encuentra en su acceso, 
más que en el resultado del paso por la universidad como se ha constatado en el 
proyecto ITUNEQMO (CSO2010-19271). Un nuevo contexto socioeconómico nos plantea 
la necesidad de seguir testando estas afirmaciones, con el fin de evaluar que impactos 
está teniendo y puede tener la llamada crisis económica.  

Nos planteamos dos hipótesis de partida: por un lado tratamos de contrastar si el origen 
social no condiciona la inserción laboral de los graduados universitarios, en lo que 
respecta al salario percibido para 2011, en plena crisis, como es de esperar en base a 
otros trabajos realizados en momentos pre-crisis. Por otro lado nos preguntamos por los 
efectos del paso de la crisis en esta relación, mediante una comparación en dos 
momentos distintos.  

Para ello trabajamos con dos bases de datos de ámbito estatal: la Encuesta de 
Condiciones de Vida (ECV) 2005 y la ECV 2011. Dos bases de datos que no sólo son 
relevantes al ilustrar una situación pre-crisis y otra en plena crisis, sino que destacan 
por recoger el origen social para toda la población, lo que nos permite incluir a un 
porcentaje considerable de la población que perdemos en otras encuestas de hogar. 
Concretamente, realizamos un análisis de la cohorte de graduación 2005-08 para la base 
de 2011, y la cohorte 1999-02 para la base 2005, a partir de una regresión minceriana 
para evaluar el salario percibido.  

Concluimos que la universidad española no discrimina en la inserción laboral de los 
graduados españoles en el salario percibido, en función de su origen social; a diferencia 
de lo que se produce en el conjunto de la población española. La universidad española 
suaviza las diferencias de clase, aún estando en plena crisis. No obstante, observamos 
que si bien esto se produce en términos de salario percibido, la crisis económica sí que 
ha impactado en otros aspectos de la inserción laboral de los universitarios, apuntando a 
la idea de que los retos según origen social provocados por la crisis se encuentran en la 
dificultad de encontrar o no empleo, más que en la remuneración de este.  
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LOS DISCURSOS DEL MÉRITO ACADÉMICO FRENTE A LA NECESIDAD ECONÓMICA: 
PERCEPCIONES DE LA BECA 6000 ENTRE FAMILIAS Y ESTUDIANTES 
Manuel Ángel Río Ruiz <manurio@us.es> 
María Luisa Jiménez Rodrigo 
Universidad del Sevilla (US) 
 
Resumen 

La comunicación, sustentada en una metodología cualitativa, expone las condiciones que 
explican las constantes y las variaciones en las percepciones sobre el programa becas 
6000 que acumulan distintas familias y estudiantes incluidos en este programa andaluz 
de transferencia de rentas condicionadas a la educación (TRCE), en el cual la población 
beneficiaria la forma estudiantes de secundaria postobligatoria de muy escasos recursos 
sometidos a exigencias académicas durante todo el curso para poder percibir finalmente 
las ayudas. En primer lugar, atendiendo a la diversidad de condiciones académicas entre 
perceptores, se analizan sus valoraciones que se manifiestan en torno a los requisitos 
del programa. En segundo lugar, atendiendo a las constricciones socioeconómicas de 
familias y estudiantes que intentan preservar las ayudas, se analizan sus percepciones 
sobre las finalidades del programa, sobre su alcance, y sobre las oportunidades que 
desencadenarían las becas. En tercer lugar, se analizan las experiencias y valoraciones 
de la población incluida sobre el funcionamiento del programa, identificándose 
necesidades y efectos no contemplados que podrían contribuir a la reformulación de la 
política de becas aplicada en Andalucía desde el curso 2009-2010. 

Los análisis son producto de 33 entrevistas: 25 a becarios y 8 a padres/madres de los 
mismos. La configuración de la muestra de estudiantes se realizó mediante criterios 
intencionales y estructurales que se materializaron en la diversificación de los/as 
becarios/as entrevistadas en función de variables como sexo, hábitat, tipo de estudios, 
curso, y rendimientos académicos antes y después de la notificación de las ayudas.  

Los resultados revelan una valoración de la beca como un recurso solidario, justo y 
necesario, entendiéndose como una oportunidad que no puede desaprovecharse para 
proseguir proyectos formativos –amenazados por las constricciones materiales de sus 
hogares– y parar poder corresponder a los sacrificios familiares. Al mismo tiempo, como 
instrumento incentivador del mérito académico, las becas son percibidas como una 
fuente de presión extra que contribuye a la intensificación del esfuerzo.  

Frente a las numerosas evaluaciones cuantitativas del impacto de las políticas de TRCE, 
analizar las experiencias y percepciones de quienes participan en estos programas 
contribuye a revelar aspectos clave que condicionan el éxito de estas políticas, 
como los modos en que la población accede a la información sobre el programa, las 
valoraciones que tiene sobre su finalidad y procedimientos. A su vez, este tipo de 
estrategias permiten profundizar en cuestiones mucho menos exploradas, como los 
efectos de la conversión en becarios sobre las prácticas e identidades estudiantiles. 
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JUSTICIA SOCIAL EN LAS TRANSICIONES DE JÓVENES EN RIESGO 
Míriam Abiétar López  <Miriam.Abietar@uv.es> 
Almudena A. Navas Saurin 
Fernando Marhuenda Fluixá  
Universitat de València (UV) 
 
Resumen 

El objeto de este texto es el desarrollo de un marco teórico en torno al concepto de 
justicia social a partir de las propuestas de Nancy Fraser e Iris Marion Young. Este marco 
nos servirá de perspectiva de análisis para el estudio de los programas de transición 
dirigidos a jóvenes en riesgo de exclusión. 

Nancy Fraser conceptualiza la justicia social mediante tres dimensiones (1996, 2005, 
2008): económica (distribución), cultural (reconocimiento) y política (representación y 
participación); y destaca la dimensión política como la más relevante: “there is no 
redistribution or recognition without representation” (Fraser, 2008:49). Young define la 
justicia social como “las condiciones institucionales para promover el autodesarrollo y la 
autodeterminación de los miembros de una sociedad” (Young, 2000:71), condiciones 
que impiden o fomentan la justicia social en los programas. 

La combinación de ambas nos es útil como marco de referencia a partir del cual analizar 
los programas, porque para que un programa dirigido a jóvenes en situación de 
vulnerabilidad contribuya al cambio social se requiere que trabaje integrando, o al 
menos intentándolo, las tres dimensiones de justicia social. Para saber si un programa 
cumple con sus objetivos, yendo más allá de los resultados concretos, necesitamos usar 
el marco que nos proporcionan Young y Fraser, porque no sólo hay que lograr la 
distribución de recursos, sino también el reconocimiento de otras prácticas y la 
participación de toda la comunidad. 

Ambas autoras nos ofrecen planteamientos que creemos complementarios para analizar 
la práctica pedagógica en los dispositivos de transición, al permitirnos considerar los 
procesos institucionales y las relaciones sociales que se generan en estos contextos 
educativos. 

Creemos que a partir del análisis de la práctica pedagógica encontraremos discursos que 
aún estando posicionados en el marco general de la justicia social se concretan en 
prácticas diferentes. En este sentido, queremos estudiar si estos programas fomentan o 
no la integración de estos jóvenes en riesgo de exclusión. Por lo tanto, no sólo 
planteamos el estudio de estos programas como contextos educativos, sino también 
como agencias con una función social. 
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, MÉRITO Y JUSTICIA EN LA ESCUELA. 
Elena Giménez Urraco <elena.gimenez@uv.es> 
Universitat de València (UV) 
 
Resumen 

Presentamos este trabajo de tipo teórico en el que queremos pensar en una escuela 
capaz de transformar la realidad social injusta mediante la práctica pedagógica que 
desarrollen sus docentes; esta reflexión la hacemos desde un contexto social y educativo 
castigado por Resumen 

la exclusión. La aportación teórica es el resultado del estudio realizado para mi Tesis 
Doctoral. 

Que la escuela sea un instrumento amortiguador de desigualdades sociales supone que 
sea capaz de amoldarse a todas las personas en función de sus necesidades para 
alcanzar los mismos objetivos, capacidades y, en consecuencia, oportunidades y 
posibilidades. Podemos utilizar el concepto de ‘justicia curricular’ (Conell, 1997) para 
detener los 

procesos de exclusión y orientar así el curriculum hacia la justicia social. 

Fineman (2010) sostiene que la vulnerabilidad es universal y constante, inherente a la 
condición humana. La discriminación es detectable y corregible para acercarse a la 
justicia y la equidad, teniendo como eje los valores de libertad individual y autonomía; la 
sociedad, la política y la ley no pueden estar ausentes en las teorías sobre igualdad, y 
sería pues necesario hablar aquí de escuela pública. 

Es posible una mejora de la educación desde el profesorado. Las comunidades de 
aprendizaje docente tienen relación con las teorías socioculturales que definen el 
aprendizaje humano como un fenómeno social y cultural, situado en contextos de 
actividad donde los sujetos aprenden a participar en comunidades de discurso y práctica 
adquiriendo sistemas de creencias y modos de hacer compartidos. Este empaque se hace 
necesario en contextos con especial dificultad. Un equipo docente estable hace posible 
poner en marcha un proyecto continuado; ‘tienen en perspectiva una opción por la 
educación y escuela pública, el reconocimiento del derecho de todas las personas a una 
buena educación y los imperativos de garantizar su realización efectiva (Escudero, 
2009:20). 

El profesorado ha de ser capaz de acercar el conocimiento al contexto en el que actúa, y 
ofrecer al alumnado la posibilidad de apropiarse de este conocimiento, que tratado de 
manera reflexiva puede convertirse en un aprendizaje sólido. Las docentes han de 
asumir que los contenidos y procesos implicados en el aprendizaje, son de carácter 
social y cultural. El contenido con el que las personas interaccionan, del que se apropian 
y luego utilizan, es una realidad social y cultural, inexorablemente ligada al contexto. 

Intentar casar la reflexión sobre la cultura y la sociedad en la que se da la relación 
pedagógica (la propia tarea pedagógica) con la formación académica y la formación 
continua en torno a la profesión de educadora, supone pensar y pensarse 
constantemente, una concepción ‘horizontal y participativa del conocimiento y su 
construcción, aunque, eso sí, reclamando contraste fundado entre docentes, reflexión y 
crítica’ (Escudero, 2009). 
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THE IMPACT OF THE SOCIOLOGY OF INFANCY ON EDUCATIONAL RESEARCH IN 
BRAZIL: TENDENCIES, DILEMMAS AND PERSPECTIVES 
Jucirema Quinteiro <jquinteiro@ig.com.br> 
Carolina Shimomura Spinelli <carolsspinelli@yahoo.com.br> 
Group of Studies and Research on Infancy, Education and School (GEPIEE) 
Federal University of Santa Catarina (UFSC)  

 
Abstract 

There is almost a century of delay in relation to psychology, pediatrics, psychiatry,  pedagogy etc., sociologists 
self-named infancy sociologists gathered for the first time in 1990, at an international sociology congress, to 
discuss and analyze the reasons for the screaming absence of studies about the child and infancy in the classic 
branches of sociology. From there, studies about infancy as a specific social category have been the target of an 
investigation on an European scale lead by Danish sociologist Jens Qvortrup, followed by others such as 
James, Jenks, Prout etc. Fighting the conception of childhood as a simple passive object of socialization 
oriented by social and educational institutions will lead infancy sociologists to consider the child as a social 
actor. The rediscovery of interactionist sociology, the dependency of phenomenology and constructionist 
approaches will favor the theoretical paradigms in the construction of this new object.  
In Brazil, such ideas will penetrate through the graduate and post-graduate programs in Education, in the 
dawn of the year 2000, and rapidly will be incorporated by researchers of Education as a methodological and 
theoretical basis of analysis of its productions, augmenting and diversifying  the thematic related to the study 
of infancy. With the Diretório de Grupos de Pesquisa of CNPq (directory of research groups), one can observe 
the appearance and the amazing growth of research and study groups that work with infancy, and the 
increase of publications represented by collections of texts, articles in journals,  papers and posters published 
in events in the area of Education. After all, what phenomenon lies before us? 
That said, this work has as its objective analyzing the impact of this production over the educational filed, 
especially about infancy and the school, seeking to identify the themes, methodologies and theoretical 
references used to analyze the phenomenon from an ample and rigorous revision of the academic 
production both in the educational as well as the sociological field, in the period between 1987 and 2010, 
indicating the tendencies, dilemmas and possible contributions of the sociology of infancy in the educational 
field. 
The focus of analysis is centered in the historical-cultural perspective formulated by human and social 
sciences, that understand the child as a human subject of little age and infancy as the time when the child must 
enter the wealth of human culture historically and socially created, reproducing for itself  specifically human 
qualities. The issue is to really amplify the idea of infancy to beyond  children’s education and understand 
infancy as the social condition of being a child in contemporaneity.  
Finally, the results obtained so far indicate: the significant increase in this production over the last 10 years; the 
recent sociology of infancy as a main theoretical reference used by researchers; hearing the child as one of the 
tendencies related to mistakes that branch from the usage of concepts of child and infancy as synonyms to the 
trivialization of certain methodological resources such as the use and abuse of ethnography, and finally, the 
ethical dimension of the research with children is announced, but very little debated and developed.             
 
Keywords: Child; Infancy; Sociology of infancy; educational research. 

mailto:joaquin.giro@unirioja.es
mailto:jquinteiro@ig.com.br


 25 

¿CÓMO PODEMOS ESCUCHAROS? DAR VOZ Y ESCUCHAR EN UN AULA DE 2 AÑOS. 
Noelia Ceballos López  
Marta García Lastra <marta.garcia@unican.es> 
Universidad De Cantabria (UCAN) 
 
Resumen 

Continuando con el trabajo desarrollado en los últimos años por nuestro grupo de 
investigación presentamos en esta comunicación los primeros resultados del trabajo 
llevado a cabo en un aula de 2 años de la Escuela Infantil de la Universidad de Cantabria. 
Una experiencia que busca promover escuelas que den la bienvenida a todos los 
niños/as desde la puesta en marcha de iniciativas dirigidas al aumento y reconocimiento 
de la voz del alumnado (VA) en cualquier aspecto de la vida de los centros educativos. 
Tal y como se ha afirmado en otro lugar (Susinos y Rodríguez Hoyos, 2011), la puesta en 
marcha de acciones basadas en este movimiento educativo (VA), puede ser posible 
desde un cambio en la concepción de la infancia, y, por ende, del trabajo docente, desde 
la visión de una infancia inmadura y vulnerable hacia la de un niño/a competente, con la 
capacidad de asumir responsabilidades y tomar decisiones (Dahlberg, 1999; Ruduck y 
Flutter, 2007; Susinos y Ceballos, 2012). De este modo, estaremos construyendo 
comunidades educativas cada vez más inclusivas y democráticas (Fielding, 2012) donde 
todas las personas implicadas en ellas contribuyan, como voces autorizadas, a su 
desarrollo.  

El trabajo que estamos desarrollando en esta etapa del primer ciclo de Educación 
Infantil nos plantea nuevos retos y reflexiones en las diferentes fases del proyecto de voz 
del alumnado dadas las características de este ciclo y de la escuela:  

• En un primer momento, nos debemos acercar a la cultura escolar de la escuela 
infantil que se caracteriza por ser un centro basado en el trabajo colaborativo 
entre las maestras donde, a través del dialogo y la reflexión sobre las cuestiones 
determinantes de la escuela, elaboran el proyecto educativo de manera colegiada 
(Meng y Osoro, 2008).  

• Señalaremos algunas de las claves seguidas para la formación de un equipo de 
trabajo mixto  entre el grupo de investigación y las maestras (Rojas, Lázaro y 
Susinos, 2011)  lo que nos aproxima a la situación de coinvestigadores. 

• Los retos que hemos experimentado para desarrollar nuevas formas de escuchar, 
entender e interpretar, de manera sincera y libre de manipulaciones, los 
mensajes de todos los niños y niñas sin excepción alguna, dada las características 
de los alumnos de este primer ciclo de infantil.  

• La materialización de la voz de los alumnos a través del taller de creación de 
materiales para el jardín con la implicación de las familias.  

Esta comunicación nos permitirá mostrar el trabajo realizado, reflexionar sobre estas 
cuestiones y valorar la oportunidad de extender iniciativas basadas en  la voz del 
alumnado desde las etapas más tempranas de la escuela. 
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RECURSOS EDUCATIVOS Y PRIMERA INFANCIA: EL CASO DE LA EDUCACIÓN 
INFANTIL DE PRIMER CICLO EN LA CIUDAD DE VALENCIA 
Daniel Gabaldón Estevan <Daniel.Gabaldon@uv.es> 
Ferrán Colom 
Universitat de València (UV) 
 
Resumen 

La creciente incorporación de la mujer al trabajo remunerado fuera del hogar junto al 
pobre desarrollo de políticas que favorecen la conciliación ha provocado un crecimiento 
espectacular de la demanda de plazas escolares de primer ciclo de educación infantil en 
España, triplicándose en la última década el número de alumnos en este nivel educativo 
0-3 años hasta alcanzar los 437 mil alumnos de primer ciclo de Educación Infantil en el 
curso 2012-2013 (MECD, 2013). No obstante las respuestas que las administraciones 
públicas con competencias en educación en España han dado a este incremento no ha 
sido homogénea (Bonal, 2002). De este modo, mientras que en algunas comunidades se 
ha optado por el mantenimiento y/o desarrollo de una oferta pública de escuelas 
infantiles, otras han optado por el desmantelamiento del sistema público de escuelas 
infantiles y el fomento de la iniciativa privada.  

En este último caso, como ocurre en la Comunidad Valenciana, uno de los principales 
argumentos esgrimidos para fomentar tal política de apoyo a la iniciativa privada y 
reducción de la oferta pública es la recurrente libertad de elección por las familias 
(Fernández Esquinas, 2004). La libertad de elección sobre qué tipo de educación se 
desea para hijas e hijos se garantiza, continuando con su razonamiento, de manera más 
efectiva por la iniciativa privada. Desde la sociología crítica de la educación se viene 
argumentando, por el contrario, que el recurso a la doble (y triple) red de centros 
escolares responde a una estrategia de enclasamiento y diferenciación de aquellos 
segmentos de la población con más recursos (Feito, 1994; Mancebón Torrubia, 2007; 
Fernández Enguita, 2008).  

Para este trabajo nos planteamos un análisis del caso de la ciudad de Valencia para 
observar cómo se articula esa relación entre oferta y demanda educativa en un modelo 
de “libre” elección. Valencia se presenta como un caso de interés porque se lleva 
fomentando y desarrollando el modelo de oferta privada, muy especialmente a nivel de 
primer ciclo de Educación Infantil, desde los últimos tres lustros. Para acometer esta 
investigación tras una contextualización en la que presentamos un análisis de la oferta 
educativa no universitaria en la ciudad y una breve descripción de la evolución de la 
oferta preescolar en la ciudad, analizamos los datos procedentes de sendas encuestas, a 
centros y a progenitores, para caracterizar la oferta y la demanda primer ciclo de 
educación infantil.  

Los datos de encuesta proceden del estudio “Modelos Parentales y Demandas 
Educativas” (UV-INV-PRECOMP12-80709) financiado por la Universidad de Valencia. En 
el estudio colaboran diecisiete Centros de Educación Infantil de la ciudad de Valencia 
que han cumplimentado una ficha incluyendo datos sobre inicio de la actividad, plazas 
cubiertas, servicios ofertados, uniforme, tarifas, o sobre el proyecto educativo y 
didáctico entre otras. Por su parte las familias participantes en el estudio son madres y 
padres de menores, de hasta 3 años de edad, escolarizados en la ciudad de Valencia en 
alguno de los centros colaboradores. A estas familias se les encuesta acerca de su 
modelo de parentalidad y sobre sus demandas educativas, entre otras cuestiones. 
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MODELOS PARENTALES Y DEMANDAS EDUCATIVAS: TIPOLOGÍAS FAMILIARES Y 
DEMANDAS DE LAS FAMILIAS EN CUANTO A EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER 
CICLO EN LA CIUDAD DE VALENCIA 
Daniel Gabaldón Estevan <Daniel.Gabaldon@uv.es> 
Mª Amparo Cotolí Crespo 
Universitat de València (UV) 
 
Resumen 

Familia y escuela son, en nuestra sociedad actual, los contextos de desarrollo y 
educación por excelencia. La importancia que estos ambientes educativos tienen en el 
desarrollo de la infancia y las relaciones que se establecen entre la familia y la escuela 
son determinantes en el desarrollo de los menores. El objetivo de la investigación del 
proyecto precompetitivo UV-INV-PRECOMP12-80709, “Modelos Parentales y Demandas 
Educativas”, 2012-2013, cuyos resultados presentamos en esta ponencia, es estudiar 
cómo se produce lo que aquí entendemos cómo la primera transición, la transición del 
entorno familiar al sistema educativo.  

En particular, el tránsito del entorno familiar al sistema escolar es un hito importante en 
la vida de las personas que se vincula además con otros episodios vitales y etapas 
madurativas como son el desarrollo de la autonomía y la socialización con los otros 
significantes. Analizar este proceso de tránsito es relevante en tanto que nos permite 
conocer las razones y los planteamientos que subyacen en las elecciones parentales a la 
hora de iniciar la incorporación de las hijas e hijos al sistema educativo. Preguntas 
relevantes en esta investigación son las siguientes: ¿Qué modelos parentales están más 
extendidos? ¿Qué relación existe entre los diferentes modelos parentales y la elección de 
centro? ¿Qué aspectos valoran en la elección de escuela infantil?  

En el estudio colaboran diecisiete Centros de Educación Infantil de la ciudad de Valencia. 
Estos centros han cumplimentado una ficha que nos ha permitido realizar una tipología 
de los centros participantes incluyendo datos sobre inicio de la actividad, plazas 
cubiertas, servicios ofertados, uniforme, tarifas, o sobre el proyecto educativo y 
didáctico entre otras. Además, estos centros son la puerta de acceso a las familias con 
niñas y niños escolarizados. Por tanto las familias participantes en el estudio son madres 
y padres de menores, de hasta 3 años de edad, escolarizados en la ciudad de Valencia en 
alguno de los centros colaboradores. A estas familias se les encuesta acerca de su 
modelo de parentalidad y sobre sus demandas educativas, entre otras cuestiones. En 
esta comunicación se presentarán los principales resultados acerca de la relación entre 
modelos de parentalidad y demandas educativas extraídas del proyecto. 
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EDUCACIÓN DEL OCIO PARA LA INFANCIA EN HONDURAS: UNA PROPUESTA DE 
INTERVENCIÓN DESDE LA PERSPECTIVA HUMANISTA 
Mayte Berrios Palacios 
Idurre Lazcano Quintana <ilazkano@deusto.es> 
Aurora Madariaga Ortuzar  
Sheila Romero 
Universidad de Deusto 
 
Resumen 

Según datos de la encuesta de población de 2012, del instituto nacional de estadística de 
Honduras, el 43% de los habitantes tiene entre 14 y 18 años, el 35% entre 0 a 14 años y 
tan solo el 22% se encuentra en el estadio adulto. Por tanto, nos encontramos ante un 
país con una población mayoritariamente integrada por jóvenes y niños, ya que éstos 
representan tres cuartas partes del total de habitantes de Honduras. Honduras es uno de 
los primeros países en firmar los acuerdos y convenciones a favor los derechos de la 
infancia. Sin embargo, debido a las condiciones de pobreza, se convierte en uno de los 
países con mayor deuda social con este colectivo. Las condiciones de pobreza y 
desigualdad que aquejan a la población en general de América Latina y, por ende, a la 
infancia, son especialmente complejas en algunos países de la región. El caso de 
Honduras no es la excepción. Son muchas las dificultades a las que se enfrenta la infancia 
en este país debido a su situación económica, vulnerabilidad ambiental y, en los años 
recientes, debido a la inseguridad ciudadana.  

La investigación desarrollada se justifica por la necesidad de ofrecer oportunidades para 
la vivencia del ocio a la infancia hondureña diseñando una propuesta en la que se 
entiende el ocio como elemento de desarrollo humano, se valora el juego como ámbito 
de crecimiento a lo largo de la infancia, atiende a los derechos de este colectivo y opera 
desde un concepto de educación del ocio. Para alcanzar el objetivo general presentado, 
el trabajo se estructura en dos partes.  

La primera parte profundiza teóricamente en el fenómeno del ocio como ámbito para el 
desarrollo humano. El segundo se centra en el juego como base para el disfrute del ocio 
y como factor de desarrollo en la infancia. El tercero ahonda en la Normativa Legal que 
establecen los derechos de la infancia, así como la problemática específica de América 
Latina y Honduras. Y finalmente en el cuarto se profundiza en la teoría de educación del 
ocio como forma de intervención educativa. 

En la segunda parte, en esta se describe el contexto de aplicación del proyecto 
atendiendo al marco legal educativo vigente en Honduras y a la descripción del Centro 
educativo en el que se implementara el proyecto de intervención, denominado PEOC 
(Proyecto de educación del ocio para el centro de investigación e innovación educativa), 
centro perteneciente a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. La parte 
práctica es producto de una adaptación del Modelo de Intervención en Ocio UD. Para 
llevar a cabo esta adaptación, se ha tenido que estudiar en profundidad este modelo y 
ajustar sus fundamentos a una propuesta de intervención. Por ser un modelo concebido 
en una realidad diferente a la Latinoamericana, se ha tenido especial atención y cuidado 
en mantener su espíritu humanista y su forma de entender el ocio, se han revisado los 
principios, valores, habilidades, competencias y programas, adecuándolos al contexto 
hondureño. 
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EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL SISTEMA ESCOLAR: DE 
LA ILUSIÓN AL DESENGAÑO.  
Anna Mata Romeu <annamata@geosoc.udl.cat> 
Universitat de Lleida 
 
Resumen 
La presente comunicación tiene por objeto analizar las relaciones entre las familias y la escuela, 
en un contexto histórico e institucional. Ambas se analizan bajo la premisa de que mantienen 
asimetría de poder y sitúan en el centro del debate a varios agentes, tanto públicos como 
privados. Se propone, por tanto, una reflexión sobre los mecanismos de participación de las 
familias en el sistema escolar y su utilidad o relevancia. 
Se exponen los resultados de una investigación realizada en el año 2013 en diversas CCAA: 
Aragón, Baleares, La Rioja y Cataluña, en el marco de un proyecto de investigación financiado 
por el MEC1. La investigación se ha realizado mediante entrevistas semi-estructuradas a 32 
personas representativas de diversos sectores de la educación, conocedores de la temática de la 
participación de las familias en la escuela y/o con responsabilidades en esta temática. Han sido 
entrevistados técnicos de la administración educativa de cada Comunidad, de los Consejos 
Escolares, de las administraciones educativas de ámbito local, de federaciones de asociaciones 
de madres y padres de alumnos, de sindicatos y de movimientos de renovación pedagógica, 
entre otros. 
Las hipótesis planteadas giraban en torno a que: las relaciones entre la escuela y la comunidad 
son vistas como factor de gran importancia en la educación de los alumnos; el marco normativo 
que regula la participación de las familias es visto de forma asimétrica, desde la excelencia hasta 
la insuficiencia; los diversos agentes implicados en la educación mantienen opiniones 
divergentes sobre cómo se ha producido la evolución de la participación de las familias a lo largo 
de los últimos treinta años en España y sobre cómo se produce la participación de las familias en 
los centros educativos en la actualidad.  
Del análisis de las entrevistas se desprende que no existe una visión unívoca sobre la 
significatividad que se da a la participación de las familias en las escuelas, pues se distingue un 
mosaico de opiniones y visiones, sino contrapuestas si  divergentes. En aras a su comprensión, 
se ha optado por presentar estas valoraciones segmentadas a partir de diferentes vectores: en 
primer lugar la valoración que se hace del contexto socio-político de cada etapa histórica (desde 
los años 60 hasta la actualidad, de la dictadura a la democracia); en segundo, las valoraciones y 
opiniones que expresan los representantes de las Administraciones Públicas entrevistados; en 
tercer lugar las opiniones del profesorado sobre la participación de las familias y sus cambios a 
lo largo del tiempo y, por último, las reflexiones y análisis que expresan los representantes de las 
familias (Miembros consejo escolar, AMPAs, etc.).  
Finalmente, se entablará una interrelación entre todas estas opiniones, para mostrar una 
síntesis explicativa del marco de relaciones entre las familias y los diversos agentes del sistema 
escolar y los retos y tensiones en que se encuentra inmerso.   
LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA ESCUELA: FACTORES CLAVE 

                                                        
1 EDU2012-32657, Familias y escuelas. discursos y prácticas cotidianas sobre la participación en la 
educación obligatoria. 
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Núria Llevot  Calvet <nllevot@pip.udl.cat> 
Olga Bernad <olga@geosoc.udl.ca> 
Universidad de Lleida 
 
 
Resumen 

Actualmente, la familia y la escuela parecen ser indiscutiblemente los dos contextos más 
importantes en el desarrollo de los niños y niñas, desempeñando funciones 
complementarias en su proceso educativo. La escuela desarrolla una función 
integradora de los miembros que forman la comunidad educativa y es en el marco 
escolar donde las familias juegan un papel importante en la educación de sus hijos e 
hijas. Pero, en la práctica, aparecen numerosas resistencias entre las dos instituciones. 

Numerosos estudios señalan la importancia de la implicación de los progenitores en la 
educación de sus hijos y de su participación, a nivel individual y colectivo, en los centros 
educativos. Sin embargo, la participación de las familias se da sobre todo en un plano 
formal, no proyectándose en la realidad cotidiana del día a día. En aras a cimentar unas 
relaciones familia-escuela positivas que favorezcan el éxito escolar del alumnado y el 
buen funcionamiento de los centros educativos, es necesario estudiar los factores que 
median las dinámicas de relación y los procesos de participación de las familias. 

Partiendo otros trabajos realizados por nuestro grupo de investigación Análisis Social y 
Educativa, este estudio examina la relación existente entre las familias y los docentes de 
los centros públicos de Cataluña, en la etapa de primaria, analizando los factores que 
intervienen en el proceso de participación de las familias.  

El trabajo empírico se ha llevado a cabo en dos fases, combinando metodología 
cuantitativa y cualitativa. En la primera, se realizó una encuesta telefónica, en 2010, a 
miembros de equipos directivos, estando formada la muestra por 353 escuelas públicas 
de Cataluña. Y en la segunda fase se realizaron, en 2010 y 2011, entrevistas en 
profundidad a veinte y dos docentes (miembros de equipos directivos y maestros de 
primaria) y a diecisiete progenitores, miembros de las juntas de AMPA, de escuelas 
públicas de diferentes perfiles distribuidas por todo el territorio de Cataluña.  Se 
concluye que, entre todos los factores influyentes en la conformación de dinámicas 
positivas, son clave: la gestión por parte de los equipos directivos, el uso y eficacia de los 
canales de comunicación, la gestión y funcionamiento de las AMPA, y las actitudes y 
expectativas de los docentes y las familias. 
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PUNTOS FUERTES Y DÉBILES DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA 
ESCUELA2 
Jordi Garreta Bochaca <jgarreta@geosoc.udl.cat > 
Departamento de Geografía y sociología 
Universidad de Lleida 
 
Resumen 

La escolarización universal es una invención relativamente reciente y el desarrollo de los 
sistemas educativos que la hacen posible y la promoción de la implicación de las familias en 
los centros educativos aún lo es más; por otra parte, esto último no siempre se ha 
considerado necesario y, cuando lo ha sido, se ha llevado a cabo con ciertas resistencias 
(Garreta 2007; 2013).  

Tomando en cuenta el contexto histórico e institucional la evolución de la escuela y la 
familia ha tendido a marcar las distancias entre ellas aunque, por otra parte, algunos 
cambios culturales han favorecido la relación: la mejora del nivel de instrucción; la 
democratización y el aumento de la ideología de la participación (social y educativa); la 
reivindicación de sus derechos entre los ciudadanos; etc. En este marco se ha realizado 
un trabajo empírico en Cataluña (realizando un total de 15 entrevistas a representantes 
de la administración educativa, del Consell Escolar de Cataluña, de sindicatos, de 
federaciones de madres y padres de alumnos y de movimientos de renovación 
pedagógica). El punto de partida es que la participación de las familias ha mejorado en 
los discursos y también en algunas prácticas pero aún tiene importantes puntos débiles. 
Entre los resultados obtenidos, se observa como la democratización de la sociedad ha 
comportado también el incremento de la participación en los centros escolares dado que 
la administración, los equipos directivos, los docentes y las familias son más conscientes 
de que la implicación de las familias y la comunicación con éstas es importante para el 
centro y el éxito escolar del alumnado. Eso sí, aparece que a menudo se trata más de un 
discurso, no existiendo una voluntad desde los diferentes agentes implicados de que sea 
una realidad (visible en que el citado incremento de la participación social y educativa es 
limitado, en la gestión que se realiza desde los centros, en la resistencia entre los 
docentes, etc.). Eso sí, nuestros interlocutores ponen ejemplos de centros con dinámicas 
de participación que vencen las dificultades. 
  

                                                        
2 Comunicación resultado del proyecto de investigación “Familias y escuelas. Discursos y prácticas cotidianas 
sobre la participación en la educación obligatoria (referencia: EDU2012-32657) de la convocatoria 2012 del 
Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no Orientada del Ministerio de Economía y 
Competitividad. 
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LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LOS CENTROS ESCOLARES EN UN 
CONTEXTO DE CRISIS 
 
Sergio Andrés Cabello <sergio.andres@unirioja.es> 
Joaquín Giró Miranda <joaquin.giro@unirioja.es> 
Universidad de La Rioja 
 
Resumen 

La participación de las familias en las escuelas ha sido parte de un proceso que entiende 
la Educación como un cometido basado en la corresponsabilidad. En el mismo 
intervienen diferentes agentes y actores, siendo las familias y los padres y madres de 
alumnos y alumnas uno de los más significativos. Su participación en las escuelas se 
encuentra reconocida en la Constitución Española de 1978, y se ha venido recogiendo en 
las diferentes legislaciones que han regulado la Educación en la etapa democrática de 
España. Se han articulado y reconocido organizaciones tan significativas como las 
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas (AMPAS) y se han 
institucionalizado cauces de participación en la propia gestión de los centros, como por 
ejemplo a través de los Consejos Escolares. En todo caso, una exitosa implicación de las 
familias en los centros escolares es un elemento central para generar una comunidad 
educativa activa y para mejorar los resultados escolares y académicos.   

Sin embargo, el proceso de participación no ha estado exento de trabas. Así, la escasa 
implicación de padres y madres, reflejada en indicadores como las elecciones a AMPAS o 
Consejos Escolares; el tipo de participación que se lleva a cabo, en no pocas ocasiones 
centrada en actividades lúdicas y festivas; las dificultades derivadas de los propios 
centros, de los equipos directivos y del profesorado; y los límites, implícitos y explícitos, 
que impone la legislación, son algunas de las trabas que alcanzan su máxima expresión 
con la aprobación de la LOMCE y la conversión del Consejo Escolar en un órgano 
consultivo. 

Esta comunicación analiza la situación paradójica de la participación de las familias en 
los centros escolares, en un contexto significado por el incremento de las 
reivindicaciones de la comunidad escolar (donde madres y padres son parte 
fundamental), y donde las dificultades y posibilidades de muchas familias para 
participar son expresivas del incremento de la pobreza. Y todo ello bajo el prisma de una 
reforma educativa que limita la participación de las familias.  

La metodología empleada ha sido de carácter cualitativo a través de la realización de 
cuarenta y siete entrevistas en profundidad a diferentes agentes de la comunidad 
educativa (responsables políticos, federaciones y asociaciones de madres y padres, 
movimientos sociales, movimientos de renovación pedagógica, técnicos en Educación, 
organizaciones sindicales, consejos escolares, etc.), las cuales se han llevado a cabo en 
cuatro territorios autonómicos del Estado español, como son Cataluña, Aragón, Islas 
Baleares y La Rioja. El conjunto de entrevistas realizadas a los informantes cualificados 
seleccionados, nos ha permitido realizar un análisis del discurso de la participación de 
las familias en las escuelas en un contexto de crisis.  
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LAS AMPA: IMÁGENES Y REALIDAD3  
Núria Llevot  Calvet <nllevot@pip.udl.cat> 
Olga Bernad <olga@geosoc.udl.ca> 
Universidad de Lleida 
 
Resumen 

Numerosos estudios señalan la importancia de la implicación de los progenitores en la 
educación de sus hijos y de su participación, a nivel individual y colectivo, en los centros 
educativos. La existencia de unas relaciones armoniosas entre familia y escuela 
repercute favorablemente en la integración socioeducativa y rendimiento académico de 
los niños y niñas, así como en el buen funcionamiento del centro escolar. Sin embargo, 
como manifiestan algunas investigaciones, la participación de las familias en los centros 
escolares se da sobre todo en un plano institucional, formal, a través de las asociaciones 
de padres y madres (AMPA) y de los consejos escolares, no proyectándose en la realidad 
cotidiana del día a día. 

Partiendo de otras investigaciones realizadas por nuestro grupo de investigación 
Análisis Social y Educativa, este estudio se centra en la participación colectiva de los 
progenitores a través de las AMPA, analizando el papel asignado a las AMPA en las 
escuelas respecto a la participación de las familias y al funcionamiento de los centros  

El trabajo empírico se ha llevado a cabo en dos fases. En la primera, se realizó una 
encuesta telefónica, el año 2010, a miembros de equipos directivos, estando formada la 
muestra por 353 escuelas públicas. Y en la segunda fase, se han realizado, entre los años 
2011 y 2014, entrevistas en profundidad a veintiocho docentes (miembros de equipos 
directivos y maestros de primaria) y a veinticinco progenitores, miembros de las juntas 
de AMPA, de escuelas públicas de diferentes perfiles distribuidas por todo el territorio 
de Cataluña.  

Se concluye que la buena gestión y funcionamiento de las AMPA es uno de los factores 
clave en la conformación de dinámicas positivas de relación y participación de las 
familias. Pero, mayoritariamente, y como ya han puesto de manifiesto otros estudios, 
aunque el porcentaje de inscripción de las familias en el AMPA es elevada, su 
implicación activa en la asociación es escasa. En muchos casos, aunque su función es 
valorada tanto por los docentes como por las propias familias, las AMPA no son el motor 
deseado de dinamización de la participación de las familias en el centro, quedando 
relegado su papel a ejercer una función subsidiaria de la Administración. Las AMPA 
tendrían que redefinir su papel y funciones en el contexto actual.  

Se finaliza con unas propuestas de mejora, proponiendo unas estrategias para dinamizar 
la participación de las familias a través de las AMPA. 
 
 

  

                                                        
3 Comunicación resultado del proyecto de investigación “Familias y escuelas.  Discursos y prácticas 
cotidianas sobre la participación en la educación obligatoria (referencia: EDU2012-32657) de la 
convocatoria 2012 del Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no Orientada del 
Ministerio de Economía y Competitividad. 
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LA AUTONOMÍA ESCOLAR EN CONTEXTO: ANÁLISIS DE SU 
RECONTEXTUALIZACIÓN EN LA ESCUELA PÚBLICA EN CATALUÑA. 
Lluís Parcerisa Marmi <lluis.parcerisa.uab@gmail.com > 
Globalización, Educación y Políticas Sociales (GEPS) http://geps-uab.cat/ 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 
 
Resumen 

En los últimos años como consecuencia del proceso de globalización hemos asistido a la 
rápida propagación y circulación de políticas educativas a nivel global, con una gran 
influencia de las tendencias de privatización “de” y “en” la educación. Una de las políticas 
más relevantes en este contexto ha sido sin lugar a dudas la Nueva Gestión Pública 
(NGP), la cuál emergió con fuerza en el debate político a partir de la década de los 
ochenta bajo la promesa de mejorar la eficacia y la eficiencia del sector público mediante 
la incorporación del modus operandi de la empresa privada. En el campo educativo uno 
de los actores internacionales más activos en su diseminación ha sido la OCDE y su 
famoso estudio PISA, el cuál otorga un papel central a la autonomía pedagógica para 
mejorar el rendimiento escolar. No obstante, cabe decir que el concepto de autonomía 
escolar a menudo sirve de paraguas para legitimar medidas con implicaciones bien 
distintas en términos de equidad.  

En el marco del estado español, antes de la controvertida reforma educativa (LOMCE) 
promovida por el Partido Popular, el Gobierno catalán promulgo la Ley de Educación de 
Cataluña (2009), con el apoyo de una amplia mayoría parlamentaria, con la que se 
introducía la autonomía en la escuela pública. En la presente investigación se parte de la 
hipótesis que la composición social y las condiciones materiales del centro influyen en la 
recontextualización que los maestros hacen de las ideas de la autonomía escolar. En 
otras palabras, el estudio pretende analizar la importancia de los factores contextuales 
en los procesos de recontextualización de las ideas de autonomía escolar.  

La metodología utilizada se basa en el estudio de caso de tipo comparativo. Para ello se 
han seleccionado dos escuelas públicas de primaria ubicadas en la ciudad de Sabadell, 
que están aplicando un Plan de Autonomía de Centro (PAC). En este sentido, las dos 
escuelas se consideran casos extremos en términos de la composición social del 
alumnado (composición social homogénea y heterogénea) y de las condiciones 
materiales del centro (estabilidad de la plantilla). Por lo que se refiere a las técnicas, en 
el estudio se utilizan entrevistas semi-estructuradas a la dirección, los docentes y las 
AMPA de las dos escuelas, observación directa en los Consejos Escolares y los Claustros, 
así como el análisis documental.  
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LA FAMILIA COMO ENEMIGO: IMÁGENES QUE LOS FUTUROS TITULADOS EN 
MAESTRO DE PRIMARIA POSEEN SOBRE LA RELACIÓN FAMILIA-ESCUELA EN UN 
CONTEXTO MULTICULTURAL4 
Héctor Cárcamo Vásquez < hcarcamov@gmail.com> 
Universidad del Bío-Bío 
Chillán-Chile 

Resumen 

El objetivo de este artículo es reconocer las imágenes que los futuros titulados en 
maestro de educación primaria se forjan acerca de la relación familia-escuela, así como a 
los roles y las funciones que asignan a la familia en materia educativa, poniendo el 
acento en las familias migradas internacionalmente. Para estos efectos, se utiliza el 
enfoque etnográfico; para la recogida de datos se realizan entrevistas a estudiantes  que 
cursan su formación inicial docente, el total de entrevistadas fue de 32 (16 en 
universidades públicas y 16 en universidades privadas), el número de entrevistas  
estuvo determinado por el punto de saturación discursiva; en cuanto a las observaciones 
en aulas en las que dicha formación tiene lugar, solo tuvimos acceso a dos aulas 
universitarias de una de las universidades públicas, durante el primer cuatrimestre del 
año académico 2012-2013; finalmente,  revisión documental, ésta estuvo dirigida a los 
planes y programas diseñados en cada una de las universidades. El universo de estudio 
estuvo conformado por cuatro Universidades emplazadas en la ciudad de Madrid, dos de 
ellas corresponden a Universidades Públicas y dos a Universidades Privadas, la selección 
de estás estuvo orientada a cubrir la mayor variabilidad discursiva de los agentes 
(pública-privada / laica-religiosa). La investigación se efectúo en el período 2010-2013. 
El análisis de la información se efectúo a partir de la estrategia de triangulación técnica y 
por  informantes. El material obtenido a través de técnica de entrevista, la observación y 
la revisión documental se analizó sobre la base del paradigma de la codificación, 
iniciando con un proceso de categorización abierto, para luego abordar una 
reelaboración del material a partir de la codificación selectiva y culminar con la 
codificación axial que permitió finalmente abordar un análisis integrado de la 
información producida. Como resultados tenemos que la relación que, los futuros 
titulados en maestro de educación primaria,  piensan que tendrán con las familias se 
modela desde una perspectiva escolar, es decir que, quienes determinan el tipo, la 
forma, las instancias y los momentos de la relación son los maestros y los directivos de 
los centros escolares y que las familias, especialmente –aunque no únicamente- aquellas 
familias migradas, son agentes disruptivos en la dinámica cultural de la escuela; 
finalmente, se puede sostener que es la propia formación inicial la que fortalece estas 
imágenes.  

  

                                                        
4 Investigación patrocinada por MECESUP y la Universidad del Bío-Bío a través del proyecto UBB 0704. 
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G4. Educación y empleo 

Joaquín Giró Miranda - Universidad de La Rioja 
joaquin.giro@unirioja.es 
 
G4a.  LUNES 7 de Julio, 12:00-14:00 
           Moderador: Joaquin Giró Miranda 
 
PREPARANDO LA TRANSICIÓN DESPUÉS DE LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA: LAS 
EXPECTATIVAS Y LAS TRAYECTORIAS FORMATIVAS Y LABORALES DE LOS  
JÓVENES 
Lidia Daza (UAB) 
Marina Elias (UAB) 
Maribel Garcia (UAB) 
Rafael Merino rafael.merino@uab (UAB) 
Albert Sánchez (UAB) 
Anna Terraza (UAB) 
Dani Torrents (UAB) 
Helena Troiano (UAB) 
Ona Valls (UAB) 
 
Resumen 

Presentamos un avance de resultados parciales de un proyecto de investigación mucho más 
amplio que tiene como objetivo analizar las trayectorias formativas y laborales de una cohorte 
de jóvenes que está estudiando 4º de ESO en el curso 2013-14 o bien que cumple 16 años este 
curso pero ha repetido algún curso. Se trata de un estudio que tiene una dimensión comparativa 
internacional, en la que se comparan las trayectorias de los jóvenes de diferentes ciudades 
(Barcelona, Melbourne, Hong Kong, Bergen, Gante, Burdeos, Montreal, entre otras). Y también 
tiene una dimensión longitudinal, ya que durante los próximos tres años seguiremos la muestra 
de jóvenes que hemos entrevistado este curso, para ir reconstruyendo sus trayectorias de 
continuidad formativa y/o sus trayectorias de inserción laboral. 
La muestra está compuesta por 2.000 jóvenes, alumnos de cuarto de ESO o nacidos el año 1998, 
de una muestra por conglomerados de 27 centros de secundaria de la ciudad de Barcelona. Para 
la construcción de la muestra de centros se ha tenido en cuenta la titularidad, el tamaño y el 
entorno socioeconómico, con la intención de que la muestra de estudiantes sea representativa 
del conjunto de la ciudad. Durante los meses de febrero y marzo se ha realizado el trabajo de 
campo, que ha consistido en la realización de dos encuestas, una sobre la experiencia escolar y 
expectativas para después de acabada la ESO, y otra sobre competencias básicas en lengua 
catalana y matemáticas. También está previsto realizar una encuesta a los profesores de cuarto 
de ESO y a los directores de los centros. 
En esta comunicación presentamos un resumen de los principales resultados, con carácter 
fundamentalmente descriptivo, ya que está previsto que el plan de explotación se desarrolle 
durante el curso 2014-15, así como la segunda ola de recogida de datos para ver la primera 
transición después de la ESO. El cuestionario que han contestado los alumnos recoge datos 
personales y familiares, datos sobre la experiencia escolar (visión del centro y del profesorado, 
diversificación curricular, rendimiento académico) y las expectativas sobre el futuro inmediato 
(elección de estudios el próximo curso) y sobre el futuro más lejano (cuando tengan 30 años), y 
también datos contextuales, como participación en actividades extracurriculares y implicación 
en cuestiones sociales y ciudadanas. Del análisis descriptivo se pasará, más adelante, al análisis 
causal y tipológico para ver la relación entre las diferentes variables. La perspectiva teórica para 
el análisis es una combinación de las conocidas explicaciones de las teorías de la reproducción 
con la aportación de un marco decisional desarrollado a partir de la diferenciación entre efectos 
directos y indirectos de Boudon. 
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LAS COMPETENCIAS DE “ESPÍRITU EMPRENDEDOR” EN LA LOMCE 
Jaime Aja Valle (jaime.aja@uco.es) 
Araceli López Calvo (gs1locaa@uco.es)  
Lourdes López Calvo (es1local@uco.es) 
Universidad de Córdoba 
 
Resumen 

La Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad de la enseñanza (LOMCE) apunta ya en su 
preámbulo que la reforma educativa trata de sentar las bases de “un sistema capaz de encauzar 
a los estudiantes hacia trayectorias más adecuadas a sus capacidades de forma que puedan 
hacer realidad sus aspiraciones y se conviertan en rutas que faciliten la empleabilidad y 
estimulen el espíritu emprendedor”. Se explicita la idea de emprendimiento que estaba 
subyacente en la LOE (2006) bajo la denominación de competencia de “autonomía e iniciativa 
personal”. Se responde así al compromiso adquirido por España de asumir los objetivos del 
Programa Educación y Formación 2020 de la Comisión Europea en el que figura como objetivo 
estratégico 4 “afianzar la creatividad y la innovación, incluyendo el espíritu emprendedor en 
todos los niveles de educación y formación“ (Informe español 2013. Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte). Con ello se da un paso más en las estrategias coordinadas de UE iniciadas en 
la década de los noventa, orientadas a fomentar la competitividad económica y la empleabilidad 
a partir de la educación y formación. Las competencias de emprendimiento recogidas en la 
LOMCE, se plasman igualmente, de forma pormenorizada, en los Reales Decretos 126/2014 y 
127/2014 en los que se regulan los aspectos generales y se fijan los currículos básicos de la 
Educación Primaria y la Formación Profesional Básica respectivamente. 

 

Esta comunicación tiene como objeto analizar cómo se han concretado y desarrollado dichas 
competencias y el sentido concreto que adquieren en los diversos elementos de los currículos 
(contenidos, estándares de aprendizaje evaluables, criterios de evaluación…) de la Educación 
Primaria y la Formación Profesional Básica. Un análisis que requiere el diálogo con un marco 
teórico más amplio. 

 

La competencia básica de “espíritu emprendedor” desarrollada en la normativa educativa ha de 
ser analizada en relación con un marco discursivo más amplio, desarrollado en las últimas 
décadas, que apunta a la necesidad de que la educación responda adecuadamente a nuevos retos 
de la economía, la tecnología y la flexibilidad productiva. En este contexto, esta competencia 
básica es inseparable del concepto de “empleabilidad” vinculado a un modelo de trabajador 
“comprometido” con actitudes claves de adaptación, flexibilidad, iniciativa, creatividad… con una 
capacidad de respuesta continua a situaciones laborales nuevas. Se dibuja una “nueva” 
concepción de “hombre” (ciudadano, trabajador…) concebido como agente libre, racional y 
autónomo en sus actos. Así se trata de clarificar que carácter adquieren esas competencias en los 
niveles más básicos del sistema educativo; ¿qué ciudadanos se quiere formar, qué tipo de futuro 
trabajador, cual es el modelo de sociedad, de empresa, de relaciones laborales en que se 
ejercitará ese espíritu emprendedor…?. 
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LA SUSTENTABILIDAD DESDE EL MODELO DE COMPETENCIAS DENTRO DE UN 
CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO EN MÉXICO 
María de Lourdes Villarruel López <lulu_lulu_10@hotmail.com> 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
 
Resumen 

Ante la problemática ambiental que implica crisis de conocimiento y civilización, surge 
la necesidad de transitar hacia enfoques críticos dentro del campo educativo, que 
conlleven a una transformación social a través de la educación ambiental y de manera 
más reciente, a partir de la sustentabilidad. Considerar esta última dentro de las nuevas 
reformas educativas se ha hecho un imperativo, sobre todo en la Reforma Integral de la 
Educación Media Superior (RIEMS) del 2004 en México, que incluye once competencias 
genéricas, donde la última fue de interés para esta investigación ya que remite a 
contribuir al desarrollo sustentable desde la crítica y las acciones responsables. Se 
consideró importante analizar si este modelo favorece a la sustentabilidad o al 
desarrollo sustentable. Se partió de abordarlos como conceptos diferentes, ya que la 
sustentabilidad remite a una transformación socioambiental y el desarrollo sustentable 
no  abandona el desarrollo entendido como crecimiento económico. 

El objetivo de esta investigación fue analizar la relación entre la competencia número 
once de la RIEMS y lo que sucede en las aulas de un Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario (CBTa), ya que es importante considerar si lo que se propone dentro del 
discurso oficial de la Reforma está o no contribuyendo en lo que sucede dentro de las 
aulas del CBTa. Primero se analizó el enfoque de sustentabilidad que se propone en la 
competencia número once de dicha Reforma y después el  abordaje de la sustentabilidad 
desde el modelo de competencias dentro de las aulas de dicho  bachillerato. Se partió del 
supuesto de que a través del modelo de competencias propuesto por la RIEMS se busca 
impulsar el desarrollo sustentable dentro del bachillerato más no la sustentabilidad. 

La población de estudio fueron los estudiantes de las carreras técnicas del CBTa: técnico 
agropecuario y técnico en administración y contabilidad rural, porque se están 
formando en una cercanía con los enfoques ambientales, comunitarios y sociales. Se hizo 
una revisión de lo que se plantea dentro de la Reforma respecto a la sustentabilidad. 
Posteriormente, se realizaron observaciones dentro de las aulas en las materias que 
abordan temas de sustentabilidad. El método utilizado fue el etnográfico. Los datos 
obtenidos fueron analizados a partir de categorías inductivas y para ello se utilizó el 
programa Atlas/ti.  

Entre los resultados obtenidos se encontró que la competencia genérica número once de 
la RIEMS tiene presente al desarrollo sustentable, más no a la sustentabilidad. Respecto 
al aula, las competencias se abordaban de manera memorística y los estudiantes tenían 
que dominarlas para su examen. Se concluyó que hay una visión reduccionista de la 
sustentabilidad y que el estudiante no se está formando críticamente para incidir dentro 
de los problemas ambientales de su comunidad. Lo cual hace dudar sobre la pertinencia 
del modelo de competencias como promotor de la sustentabilidad dentro del 
bachillerato tecnológico agropecuario en México.   
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LA ESO DE ADULTOS: BALANCE Y CONCLUSIONES DE UNA INVESTIGACIÓN 
Rafael Feito <rfeito@cps.ucm.es > 
Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
 
Resumen 

La comunicación presentará las conclusiones de un estudio de dos años de duración (un 
I+D) sobre la ESO de adultos. El trabajo arranca de la realidad del retorno a la educación 
de personas de muy diversas franjas de edad –con claro predominio de quienes están 
entre los veinticinco y los treinta y cinco años- expulsadas del mercado de trabajo o 
amenazadas por el desempleo como consecuencia de la crisis. Hoy en día, la ESO es el 
nivel mínimo exigido para acceder incluso a empleos de bajísima cualificación. Los 
métodos usados para obtener datos han sido la realización de más de un centenar de 
entrevistas en profundidad a estudiantes de este nivel educativo en los propios centros 
(CEPAs, centros de educación de personas adultas) y la observación participante en 
aulas en los diez centros en los que ha realizado el trabajo de campo. Con la ayuda del 
programa Atlas.ti se han podido codificar los principales ejes temáticos resultantes de 
las entrevistas los cuales han girado en torno a las explicaciones que los sujetos dan a su 
experiencia de fracaso y abandono escolares cuando eran menores, la descripción y 
valoración de sus trayectorias laborales, las razones para retornar al sistema educativo y 
sus expectativas de futuro. Las principales conclusiones del estudio son que, en realidad, 
la ESO de adultos no es una escuela de segunda oportunidad ya que la mayor parte de 
los entrevistados no han tenido una primera oportunidad. Su salida del sistema 
educativo tiene más que ver con causas estructurales –como la ruptura de sus familias, 
el quedarse sin hogar, la pérdida de empleo por parte de sus progenitores, alguna 
enfermedad no detectada- que con nada que guarde relación con la voluntad de los 
sujetos. La experiencia laboral rara vez ha servido para algo más que para subsistir –
más o menos bien: depende de los empleos ocupados- y no sirve para incorporarse a las 
exigencias laborales crecientemente exigentes de la sociedad del conocimiento. De los 
CEPAs –salvo algunas excepciones- los estudiantes valoran la entrega y generosidad de 
su profesorado el cual, pese a carecer de una formación específica como educadores de 
adultos, desempeña su labor con admirable solvencia. Algunas asignaturas –como las 
Matemáticas y, sobre todo, el Inglés- se convierten en serios hándicaps para muchos 
estudiantes. Finalmente, las perspectivas para el futuro son, como reflejan una y otra vez 
los sondeos de opinión que se hacen a la sociedad española, cualquier cosa menos 
halagüeñas. La ESO es una credencial mínima e ir más allá requiere varios años más de 
permanencia en el sistema educativo.   
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G4b.  LUNES 7 de Julio, 15:45-17:45 
           Moderador: Joaquin Giró Miranda 
 
 
LA RELACIÓN ENTRE EDUCACIÓN E INDUSTRIA: EL CASO DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 
Mikel Olazaran <Mikel.olazaran@ehu.es> 
Beatriz Otero <beatriz.otero@ehu.es> 
Cristina Lavia <cristina.lavia@ehu.es> 
Eneka Albizu <eneka.albizu@ehu.es> 
Universidad del País Vasco – UPV/EHU 
 
Resumen 
El objetivo del trabajo es realizar un primer análisis sobre el papel de los trabajadores 
con perfil de Formación Profesional en las empresas industriales y en especial sobre su 
contribución a los procesos de mejora e innovación. Se parte de una panorámica de las 
relaciones entre centros educativos de FP y empresas en el País Vasco para, a 
continuación, centrar la atención en el peso del personal con perfil de FP en las 
empresas, su nivel jerárquico, el tipo de actividades productivas que realizan, así como 
su participación en actividades de mejora e innovación. Se utiliza evidencia cuantitativa 
(n=340 pymes industriales) y cualitativa (14 entrevistas en centros de FP y empresas). 
Se realizará un primer análisis descriptivo del peso del personal de FP en la industria y 
del tipo de actividades que realiza. Se realizará una comparación con datos homogéneos 
de otras regiones españolas. Se contrastarán diversas hipótesis sobre la relación entre 
centros de FP y empresas industriales así como sobre el papel de los trabajadores 
cualificados en la empresa y en particular en los procesos de innovación. 
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DESIGUALDAD SOCIAL Y DIVERSIDAD CULTURAL EN EL INICIO DE LA TRANSICIÓN 
ESCUELA-TRABAJO. EL CASO DE COLINDRES, CANTABRIA 
Iñigo González de la Fuente <inigo.gonzalez@unican.es> 
Universidad de Cantabria 
Fernando O. Esteban  
Universidad de Valencia (UV) 
 
 
Resumen 

La presente comunicación explora la influencia de la diversidad cultural en el inicio de la 
transición del sistema educativo al mundo laboral en los jóvenes residentes en el 
municipio de Colindres (Comunidad Autónoma de Cantabria). En el marco de una 
investigación más amplia, se presentan las primeras reflexiones sobre la articulación 
entre itinerarios formativos e itinerarios laborales en jóvenes estudiantes de la ESO 
autóctonos e inmigrantes extranjeros.  

La contribución se fundamenta en torno a la hipótesis principal, ampliamente trabajada 
desde la sociología de la juventud, que sostiene que los procesos de transición de los 
jóvenes a la vida adulta consolidan y profundizan desigualdades sociales. 
Específicamente, la homogénea precariedad en la inserción al mercado de trabajo se 
transforma luego en trayectorias claramente diferentes: para los jóvenes autóctonos la 
precariedad es una experiencia transitoria mientras que para los jóvenes de origen 
extranjero se convierte en un eslabón más de una larga cadena de acumulación de 
desventajas.  

La parte de la investigación correspondiente a esta comunicación se desarrolló en el año 
2013 bajo una metodología propia de las ciencias sociales que combina técnicas de 
trabajo de campo y generación de información etnográfica a partir de 15 entrevistas 
semi-estructuradas y observaciones en el centro escolar. La investigación corresponde a 
la primera fase de un estudio longitudinal que pretende seguir a estos jóvenes a lo largo 
del tiempo hasta su adultez temprana. 

Los resultados obtenidos hasta el momento apuntan a la confirmación parcial de la 
hipótesis.  Los datos sostienen que durante el proceso de transición de los jóvenes a la 
vida adulta la participación o no en tareas asociadas a la reproducción del hogar es uno 
de los  factores que más incide en la definición de la trayectoria educativa y laboral. Los 
jóvenes de origen extranjero compatibilizan estudios obligatorios con actividades 
asociadas a estrategias de reproducción social y económica en sus hogares (empleos 
precarios a tiempo parcial y tareas de cuidado), mientras los jóvenes autóctonos no 
suelen participar en tareas de reproducción social y los pocos que han tenido su primera 
experiencia laboral destinan los ingresos a  gastos personales. 
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LA CONSTRUCCIÓN DE SUBJETIVIDADES Y LA SELECCIÓN DE TRABAJADORES/AS. 
ESTUDIO EN LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN SOCIAL DE CASTELLÓN, ZARAGOZA, 
MADRID Y VALENCIA. 
Míriam Abiétar López <Miriam.Abietar@uv.es> 
Joan Carles Bernad i Garcia 
Arantxa Grau i Muñoz 
Almudena A. Navas Saurin 
Universitat de València (UV) 
 
Resumen 

En esta comunicación prestamos atención a la base sociológica sobre la que se construyen los 
procesos de aprendizaje. Para hacerlo, seguimos a Basil Bernstein (1990) cuando indica que ser 
capaz de aprender en un contexto formal es un asunto relevante desde el punto de vista 
sociológico, incluso cuando el contexto es uno muy poco formalizado ya que no podemos negar 
las implicaciones del poder y el control sobre las situaciones de aprendizaje. 

Presentamos un trabajo de tipo empírico, realizado en el marco de una investigación financiada 
por la Generalitat Valenciana, cuyo objeto se centra en los procesos de selección de 
trabajadores/as de Inserción en las Empresas de Inserción como práctica constructora de 
subjetividades. Hemos tomado la selección como el concepto teórico que nos permite pensar en 
las relaciones pedagógicas que se dan entre los sujetos en contextos de vulnerabilidad social, ya 
que la selección de quienes participan de las relaciones pedagógicas es un proceso existente en 
cualquier práctica. Los sujetos se configuran en las relaciones de las prácticas pedagógicas, por 
lo que se entiende que hay algún tipo de selectividad entre quienes participan de esas 
relaciones. Siguiendo a Graizer (2008), desde un punto de vista analítico, sabemos, por la teoría, 
que los Principios de Clasificación producen tanto la voz e identidad de las categorías emisor y 
adquiriente, los cuales crean marcadores limitando la realización de sus prácticas y regulando la 
regla de reconocimiento (puesto que las prácticas pedagógicas y las relaciones sociales tienen el 
potencial de cambio de la división del trabajo). 

Hemos desarrollado 40 entrevistas en profundidad a actores de Empresas de Inserción Social: 
trabajadores/as de inserción, trabajadores/as de producción, trabajado es/as acompañantes y 
gerentes. Buscamos comprobar los efectos que los procesos de selección tienen sobre el sujeto y 
que están ayudando a construir las opciones comprometidas social y pedagógicamente con los 
colectivos más desfavorecidos, para lo cual el modelo del discurso pedagógico de Bernstein nos 
proporcionar una poderosa herramienta metodológica y conceptual con la que ver la teoría en la 
práctica y la práctica en la teoría. 

Nuestras conclusiones apuntan a la existencia de prácticas pedagógicas que a nivel 
organizacional (re)producen subjetividades con diferentes grados de distancia respecto de las 
que son observables en la actual fase del capitalismo. 
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G5. Universidad 

Fidel Molina Luque . Universitat de Lleida  
molina@geosoc.udl.cat  
 

MARTES 8 de Julio, 9:30-11:30 
Moderador: Fidel Molina  
 
EDUCACIÓN Y SUBJETIVIDAD: DE LA CONCEPCIÓN DE 
“REPRODUCCIÓN SOCIAL” A LA DE “INSTRUMENTALIDAD SISTÉMICA”. 
UNA RECONSIDERACIÓN DE LAS IMPLICACIONES DEL EEES. 
Albert Martín i Gómez < a.martinigomez@gmail.com / albert.martin@uab.cat> 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
 
Resumen 

La presente comunicación pretende evidenciar y profundizar en el análisis de la relación 
entre educación y subjetivación, y como ésta se escenifica en el nuevo contexto 
educativo del Espacio Europeo de Educación Superior. Esta relación y el análisis de este 
contexto han sido abordadas ampliamente desde una perspectiva comprensiva con la 
noneutralidad de la educación y la de la planificación gubernamental, ambas orientadas 
en la reproducción del orden social. Pero si desplazamos el foco del análisis de la 
enseñanza del contenido al del método de enseñanza-aprendizaje, del "qué" al "cómo", 
podremos fijar el estudio no en la transmisión de conocimiento, sino en la forma (y 
mecanismos) de producción del conocimiento. Podremos profundizar en la comprensión 
de los cambios educativos  

que supone la implantación del EEES. 

El cambio de perfil de las titulaciones (en base a competencias y no conocimientos) y el 
cambio en el modo de enseñanza-aprendizaje (en base a metodologías activas) toman 
relevancia y pertinencia si se enmarcan en una sujeción o “clasificación” (en lenguaje de 
Basil Bernstein) del conocimiento fragmentada, orientada y especializada en el mercado. 

Esta revisión del paradigma de la transmisión/producción del conocimiento en la 
enseñanza permite hacer emerger una nueva comprensión que supera la aparente 
superficialidad de la "reproducción social" para re-enfocarse en la "instrumentalidad 
sistémica" de la educación en clave de reforzamiento del orden social establecido. 

Un re-enfocamiento que permite re-considerar las implicaciones del proceso de Bolonia: 
(1) la definición de las titulaciones en base a competencias en lugar de por contenidos 
curriculares; (2) la estratificación entre grado y post-grado en relación al modelo 
especializador de conocimiento y profesionalizador; y (3) el establecimiento de los ETCS 
como contabilización del trabajo y dedicación orientado al cambio de paradigma 
metodológico en relación a las metodologías activas a desarrollar. Es en este sentido que 
se puede analizar las implicaciones de la “instrumentalidad sistémica” de las 
metodologías activas en su contexto de desarrollo enmarcado en el EEES en relación a 
los procesos de subjetivación (en lenguaje de Jorge Larrosa) o “emmarcamineto” (en 
lenguaje de Bernstein) de los estudiantes. 
 
Palabras clave: subjetividad, educación, EEES, reproducción social, instrumentalidad 
sistémica. 
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UNIVERSITARIOS EN LA COMUNIDAD ARTIFICIAL 
Jorge García Marín <santasmarinhas@gmail.com> 
USC 
 
 
Resumen  
Muchos se quejan de que Twitter o Facebook son comunidades artificiales, sucedáneos de la interacción 
humana cara a cara. Yo celebro estas comunidades artificiales; te permiten escapar de tu lugar asignado en 
la sociedad 

Slavoj Žižek 

Hoy vivimos una época caracterizada por el dominio de la seducción  de lo virtual, los 
objetos tecnológicos se imponen como auténticos fetiches que nos llevan lejos de la 
realidad, o mejor, se nos presenta una falsa realidad, a través de una cultura 
homogeneizada. El discurso publicitario es perfecto para explicar este fenómeno… la 
multiplicidad de identidades con estilos de vida y modelos, de rápida caducidad, muy 
ligados a las dinámicas de consumo, e que se construyen sobre una base de ficción así 
reconocida, y sin embargo, seguida y no discutida: sabemos que  no es cierto lo que nos 
dicen los anuncios, pero consumimos el producto igualmente (cuerpos perfectos, 
sexualidad, salud, éxito…). 

Desde la sociología , cada vez más, debemos reflexionar sobre ese imperio de las redes 
sociales (con unos 400 millones de usuarios en todo el planeta) a través de sus múltiples 
extensiones y que dan forma a esta generación digital, legitimada en pequeños relatos: 
Hardware (los móviles, los Tablets, Ipods, portátiles, las videoconsolas..), Software de 
redes sociales (Facebook, Tuenti, Orkut, MySpace, twitter, blogs….). Según los datos del 
doceavo informe Navegantes en la Red, elaborado por la AIMC, presentado en febrero de 
2009, los españoles están siendo seducidos por las redes sociales y casi 3/4 dos 
internautas españoles están subscritos a alguna red social. Internet crece no sólo como 
espacio de información sino también como espacio de interacción. 

En esta comunicación pretendemos reflexionar sobre la dependencia tecnológica de los 
futuros docentes. Para ello partiré de una experiencia realizada con los alumnos del 
grado de infantil y primaria de la USC ,  en la que el alumnado debía estar desconectado 
varios fines de semana del móvil.   

Buscamos docentes con un rol de intelectuales transformativos, pero el sistema 
postmoderno nos seduce de tal forma que lo virtual es más valioso y necesario que lo 
real. Atrapados en las pantallas líquidas, se pretendía con esta experiencia que el futuro 
docente entendiera la lógica de dominación capitalista y la anulación del sujeto y la 
adoración el objeto.   
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CONVERSACIONES CON LA ESTRUCTURA. REFLEXIVIDAD, TRAYECTORIAS Y 
ELECCIONES DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS   
Alícia Villar Aguilés <Alicia.Villar@uv.es> 
Departament de Sociologia i Antropologia Social 
Universitat de València (UV) 
 
Resumen 
La noción de reflexividad es uno de los conceptos más elaborados y conocidos en  la 
sociología de alcance internacional, ya que cuenta con las aportaciones relevantes, entre 
otras, de Garfinkel (1967), Bourdieu y Wacquant (1992), Beck, Giddens y Lash (1994) o 
Beck (2002). Además, cuenta con estudios enmarcados en el campo de la teoría 
sociológica de autores del Estado español, como las aportaciones de Lamo de Espinosa 
(1990), Ibáñez (1993) o Navarro (2009). Su utilización en trabajos ubicados en la 
sociología de la educación también es amplia y mantiene diferentes enfoques (Van 
Zanten, 2007; Archer, 2007, 2012). En el trabajo que presentamos partimos de una 
revisión teórica preliminar para comprender este concepto constatando la diversidad de 
visiones y su utilización plural. A continuación, el objetivo previsto es explorar 
tipologías de reflexividad a través de las narrativas de estudiantes de postgrado, 
concretamente, personas que están cursando un máster oficial, y la conexión que se 
puede establecer en sus narrativas con componentes de carácter estructural. Para ello, 
se propone un concepto analítico denominado reflexividad estructurada, puesto que 
partimos de la concepción de que la reflexividad no puede limitarse al plano individual y 
de conversación interior (Archer, 2007), sino que, en tanto que sujetos sociales, 
constatamos en nuestra investigación que se encuentra conectada con la estructura 
social. Presentamos un primer análisis que nos permite acercarnos a comprender las 
decisiones sobre elección de estudios universitarios y trayectorias formativas 
posteriores a través del concepto de reflexividad estructurada. Para ello recurrimos a 
narrativas obtenidas mediante un estudio cualitativo llevado a cabo en dos 
universidades valencianas mediante entrevistas a estudiantes de postgrado. Estos 
primeros resultados, nos han ayudado a enmarcar las narrativas en la estructura social y 
nos permitirán, en sucesivas fases de la investigación presentada, estudiar, además de 
las trayectorias educativas, otras dimensiones que forman parte de las estrategias 
formativas, laborales y vitales de la población universitaria.    
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CONSTRUCCIÓN DE REPRESENTACIONES SIGNIFICATIVAS EN EL APRENDIZAJE 
POR COMPETENCIAS TRANSVERSALES: ESTUDIO DE CASO EN LAS TITULACIONES 
DE GRADO EN LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA.  
Cristian Aránguiz Salazar <Cristian.aranguiz.s@gmail.com>  
Grupo de Investigación Consolidado Formación e Innovación Docente 
Facultad de Pedagogía 
Universidad de Barcelona 

Resumen 
La Universidad de Barcelona se encuentra realizando profundas transformaciones 
relacionadas con la reestructuración de la organización educativa de sus enseñanzas. Su 
origen, es una reforma inducida desde el sistema político educativo, a través del Proceso 
de Bolonia, con el objeto de adecuar la formación universitaria a los requerimientos de 
convergencia Europea, sobre la base de los cambios, dinámicas y requerimientos de la 
sociedad en el siglo XXI; especialmente en lo que respecta a la construcción de 
ciudadanía y fomento a la empleabilidad. 
La pretensión de igualación de los marcos curriculares como fomento a la 
comparabilidad, así como a la transparencia de las enseñanzas, incorpora en la dinámica 
universitaria, el entender el aprendizaje como un conjunto de competencias 
disciplinares y transversales deseables, los cuales deben direccionar su énfasis en los 
resultados que el alumno adquiere como centro del proceso educativo.  
Esta comunicación, expone los resultados de una tesis doctoral realizada en la 
Universidad de Barcelona, develando desde una mirada heurística y crítica, las 
principales tendencias, buenas prácticas y contradicciones en la implementación del 
modelo, desde la mirada de las representaciones significativas que construye  el 
estudiante de grado en su trayectoria formativa.       
El marco teórico está constituido por las trasformaciones en la sociedad occidental con 
relación al advenimiento del capitalismo informacional, la profesionalización del saber, 
la masificación de la universidad, las normativas asociadas al Proceso de Bolonia, la 
discusión sociológica y educativa respecto al concepto de competencias,  y el rol de la 
educación en la sociedad actual.  
Las principales hipótesis de partida son:  
• Cambios en los últimos años afectan la inteligibilidad en la misión de la universidad 

con relación a la organización de las titulaciones, los cuales no generan aprendizajes 
relevantes en la socialización de la persona, centrándose el énfasis en la movilidad 
social.  

• La movilidad social esperada no tiene relación con la inteligibilidad que realiza el 
estudiante respecto a la capacidad de estructurar la intelegibilidad de saberes en 
términos de competencias.  

La investigación ha direccionado los datos sobre la base de investigación documental 
adhoc respecto a la universidad española, leyes universitarias, reales decretos, así como 
normas en la Universidad de Barcelona. Igualmente, se han recogido datos primarios 
que contribuyan incorporar en el análisis los discursos de la población estudiada sobre 
la base de generar una ruptura epistemológica entre lo que el sentido común dice que la 
universidad realiza, lo que la universidad dice que realiza, y el cómo el individuo 
estudiante reflexiona, así como intelegibiliza su aprendizaje. La población está 
constituida por estudiantes, profesorados y jefes de estudio de titulaciones de grado, 
constituyéndose como unidades de información las carreras de Medicina, Derecho, 
Ciencias Ambientales e Historia.  
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Se ha utilizado la orientación cualitativa, concordante con recoger datos primarios a 
través de entrevistas semiestructuradas. El proceso de análisis de contenido 
hermenéutico a permitido identificar categorías emergentes, dimensiones e 
interrelaciones subjetivas en la construcción de representaciones significativas 
relevantes en el aprendizaje por competencias transversales. Se ha utilizado como apoyo 
el programa Atlas.ti.  
Principales conclusiones:  

• El aprendizaje de competencias transversales está formado por dos campos de 
significación: el ámbito educacional, integrado por la dimensión pedagógica y la 
organización educativa; y el ámbito social, integrado por la dimensión del cambio 
social y la acción social del individuo.  

• Configuración de una trayectoria compleja en el profesorado desde la resistencia, 
el malestar y la incertidumbre, hacia la visualización de prácticas docentes, así 
como estrategias de aprendizaje que contribuyen al desarrollo de competencias.  

• Implementación desigual de los nuevos planes de estudio, lo cual contribuye a 
aumentar la brecha existente entre las áreas de conocimiento. Lo anterior, 
acompañado de las crecientes dificultades respecto a la falta de recursos 
disponibles.  

• Débil inteligibilidad del estudiante respecto a la transferencia de sus 
conocimientos en su futuro rol profesional.    
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LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y SUS EFECTOS EN LAS 
IDENTIDADES ACADÉMICAS EN CONTEXTOS BILINGÜES 
Ane Larrinaga Renteria. <ane.larrinaga@ehu.es > 
Mila Amurrio Velez 
Departamento de Sociología y Trabajo Social de la UPV-EHU 
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación 
 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
 
Resumen: 

Actualmente la planificación lingüística que se desarrolla en ámbitos bilingües de la 
educación superior con lengua minoritaria puede ser mediatizada y distorsionada por 
las dinámicas derivadas de la globalización. Esta comunicación se centra en el estudio de 
las consecuencias de la internacionalización de la educación superior en la 
recomposición de las identidades profesionales de los académicos que desarrollan su 
actividad en una lengua minoritaria, y  en las potenciales implicaciones de esta 
redefinición en el desarrollo de dicha lengua. La hipótesis de partida ha sido que las 
dinámicas globales de cambio institucional que están  modificando el modelo de 
educación superior tienen su correlato en las transformaciones que experimentan los 
roles e identidades profesionales de los académicos, y que los recientes requerimientos 
profesionales a los que se están ajustando los docentes-investigadores universitarios 
conllevan, de manera  implícita, imperativos lingüísticos que se incorporan a la nueva 
identidad. El trabajo de campo se ha realizado en la Universidad del País vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea, a través de entrevistas en profundidad que recogen las 
representaciones y percepciones de docentes-investigadores vascoparlantes de distintas 
generaciones en torno a  su desempeño profesional y a las dimensiones lingüísticas de 
éste, tanto en la docencia como en la investigación. Este estudio exploratorio ha 
permitido identificar algunas de las tendencias de cambio que  se están produciendo en 
sus roles e identidades profesionales a través del relevo generacional; especialmente, la 
progresiva emergencia de fuertes orientaciones estratégicas en el ejercicio de las 
actividades profesionales y en el diseño de las carreras académicas, orientaciones 
asociadas a la implantación de modelos gerencialistas y de rendición de cuentas propios 
de la educación superior internacionalizada. Estas dinámicas se han revelado como 
fuerzas encubiertas que regulan las opciones lingüísticas de los académicos en 
detrimento de la lengua minoritaria, más allá de los objetivos programados por las 
políticas lingüísticas oficialmente establecidas. 
 
Palabras clave: 
Internacionalización, educación superior, identidades académicas, lengua minoritaria, 
Universidad del País Vasco 
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EDUCACIÓN SUPERIOR, GASTO FAMILIAR Y CRISIS ECONÓMICA. ¿EXISTE UNA 
ESTRATEGIA DE CLASE EN TIEMPOS DE CRISIS? 
Alícia Villar Aguilés <Alicia.Villar@uv.es> 
Francesc J. Hernàndez i Dobon 
Universitat de València (UV) 
 
Resumen 
Según la Encuesta de Presupuestos Familiares en el año 2012 la población española 
dedicó 2.393 millones de euros de sus presupuestos familiares a la educación superior. 
Esta cantidad se distribuye, obviamente, de manera muy desigual entre las diferentes 
clases sociales o, como la Encuesta establece, entre los diferentes niveles de ingresos de 
las familias. Se puede presuponer que una mayor presencia en educación superior de 
estudiantes procedentes de familias con mayores ingresos estará vinculada con una 
mayor proporción de inversión de estas familias. Sin embargo, en este trabajo 
mostraremos que el análisis de los datos no permite afirmar esta suposición, sino lo 
contrario, es decir, que para las clases sociales con mayores ingresos la educación 
superior les resulta relativamente más económica. Primeramente, estudiamos el gasto 
de las familias en educación y, más concretamente en educación superior, partiendo de 
un primer análisis sobre cuál es el comportamiento del gasto familiar en educación 
superior durante el período anterior a la crisis económica y en la actualidad (2006-
2012). Seguidamente, analizamos la composición del gasto familiar en educación 
superior respecto al gasto que se produce en educación primaria y en educación 
secundaria. El análisis nos aporta evidencias de que aquellas clases con mayor capacidad 
de pago concentran una elevada proporción del gasto educativo de carácter privado y, 
en cambio, paradójicamente, salen beneficiadas de la inversión pública en educación 
superior. Estos resultados nos llevan a focalizar en un debate no nuevo, pero sustancial, 
en sociología de la educación, sobre cómo tendría que distribuirse el gasto público en 
educación superior teniendo en cuenta la estructura social.  
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G6. Profesorado 
Leopoldo Cabrera - Universidad de La Laguna 
lcabre@ull.edu.es 
 
LUNES 7 de Julio, 15:45-17:45 
Moderador: Leopoldo Cabrera 
 

EL APRENDIZ DE ENSEÑANTE Y SU FORMACIÓN DESDE LA MIRADA DE SU 
PROFESORADO 
Elisa Usategui Basozabal <elisa.usategui@ehu.es> 
Ana Irene del Valle <anairene.delvalle@ehu.es> 
Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea 
 
Resumen 
Es evidente que las nuevas realidades sociales emergentes están provocando una 
redefinición del rol del profesor. Se demanda al profesorado ser un verdadero agente 
social, líder, planificador, gestor del proceso pedagógico, capaz de visualizar la 
educación como uno de los caminos más seguros para proporcionar niveles de equidad 
social. De alguna manera, sin caer en la beatería iluminista, como señala Ibáñez-Martín 
(1999:121), los requerimientos sociales exigen que en su formación inicial se supere el 
paradigma tecnicista, dominante, por otra parte, hasta ahora en la Universidad, y, sin 
dejar de lado la dimensión científica y cognoscitiva, se les capacite para transmitir 
valores de desarrollo individual y social. 
Sin embargo, la debilidad para trabajar los valores detectadas en estudios precedentes 
(Usategui & Valle, 2006, 2009) en un sector significativo del profesorado de primaria y 
Secundaria de la CAPV nos lleva a interrogarnos sobre el modelo docente trabajado en 
su formación inicial, el grado de asunción de su rol formador por parte del profesorado 
universitario encargado de su adiestramiento y el sentido y el lugar que éstos últimos 
conceden a los valores en su labor docente. De alguna manera el análisis del trabajo con 
los valores en la escuela nos conducía a mantener como hipótesis de partida un cierto 
escepticismo sobre la importancia que los formadores de formadores otorgaban a los 
valores en la formación de los futuros docentes y, sobre todo, el grado en que les 
capacitaban para trabajar la transversalidad y ejercer su rol formador a través de las 
materias y las funciones a desarrollar en su futura práctica profesional. 
 Indagar sobre esta cuestión, nos llevó, como a interrogar al profesorado encargado de la 
formación inicial de los aprendices de profesores sobre dos cuestiones básicas: a) El 
modelo de formación impartida y el perfil de docente que se trabaja y se enseña a ser; b) 
El lugar, el sentido y la importancia de la educación en valores en el aprendizaje de los 
futuros profesores y en la  construcción de su identidad profesional, así como los valores 
que explícitamente trabajaban en y a través de su materia.  
Para recabar la información se llevaron a cabo 14 entrevistas a profesores universitarios 
de los seis centros existentes en la CAPV encargados de impartir la formación inicial de 
los/as maestros/as y a 6 profesores de los Másteres de secundaria  de las tres 
universidades de la CAPV. Como figura en la ficha técnica de la investigación se buscaron 
perfiles de hombres y mujeres de distintas edades, formación, experiencia profesional.  
En el Máster se buscó la participación de los profesores responsables o, en su defecto, 
miembros de la Comisión académica.  
La presente comunicación recoge los resultados de dicha indagación. 

mailto:lcabre@ull.edu.es
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LA AUTORIDAD EN EL PROFESORADO 
Silvina Funes Lapponi <sfunes@edu.ucm.es> 
Facultad de Educación 
Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
 
Resumen 
Descripción del objeto o tema principal de la contribución. En la presente ponencia 
utilizaremos el trabajo de campo realizado para analizar los conflictos en el profesorado 
centrándonos en el papel que desempeña la autoridad desde el punto de vista de los 
docentes, es decir, de cómo explican los problemas de autoridad o de ejercicio de su 
autoridad, teniendo en cuenta que en la tradición de la cultura escolar esta dimensión 
era monolítica y no cuestionada. 
Descripción de los datos y métodos. El objeto de estudio es el profesorado de la educación 
obligatoria. Se ha utilizado el método cualitativo, basándonos en: 
Fuentes Primarias: entrevistas a profesores y  “Memoria del Formador”5. 
Fuentes secundarias: bibliografía e investigaciones sobre el tema. 
Para el análisis de los datos, siguiendo un enfoque etnográfico, nos apoyaremos en la 
triangulación. 
Principales resultados, conclusiones o aportaciones. El estudio parte del análisis de la 
conflictividad desde el punto de vista del profesorado. Tendremos en cuenta los 
aspectos subjetivos de los conflictos analizados, sólo en cómo se manifiestan los 
problemas relacionados con las creencias asociadas a la autoridad y el poder o al 
ejercicio de éstos. 
Muchos de los conflictos reconocidos por los profesores giran en torno a la actitud o el 
comportamiento de sus alumnos y de las expectativas de los profesores con respecto al 
desempeño de sus alumnos. El material de trabajo para analizar estos aspectos es su 
propio discurso, lo que dice sobre el “deber ser o hacer” de sus alumnos y sus creencias 
y respuestas con respecto al mismo.  
Las fuentes más importantes de conflictos en el aula (que le afecta al profesorado) son: 
1.- la conducta retadora y el oposicionismo ante demandas o comentarios del profesor, 
2.- las conductas negativas hacia el trabajo, el aprendizaje o la materia y 
3.- la conducta pasiva o no hacer nada o lo menos posible. 
La primera pone en evidencia un rechazo hacia el docente, que el profesorado suele 
verbalizar como “Ya no hay respeto a la autoridad”, las dos siguiente están más 
orientadas hacia un rechazo del alumnado hacia lo educativo en general o la materia en 
particular y lo suelen verbalizar como “Pasan de todo”, “No quieren aprender/ trabajar/ 
o tener responsabilidades, etc.” 
Las dificultades que plantea el profesorado son originadas, en parte, por esta percepción 
pública de inseguridad y violencia escolar, de rechazo a la cultura escolar y que se debe a 
que tiene problemas de disciplina (¿disciplinamiento?) con los alumnos, de desinterés, 
lo que ha generado que la figura del profesor no reviste de tal poder y se siente sin 
recursos para realizar su labor. Algunos de ellos reaccionan pidiendo un endurecimiento 
de las medidas que pueden tomar, otros manifiestan impotencia y otros buscan cambiar 
su forma de trabajo. En definitiva, los conflictos que generan estas situaciones, se 
canalizan como malestar hacia la profesión, los alumnos o sus familias, el centro y su 
forma de gestionar la disciplina, etc. y derivan en la aplicación de distintos modelos para 
ejercer el poder y la autoridad en el aula. 
                                                        
5 He sido formadora de profesores durante 15 años y no he tenido la disciplina de recoger sistemáticamente en un 
Diario de Campo dichas experiencias. Por este motivo estoy elaborando una Memoria con el objetivo de recuperar 
aquellas anécdotas y comentarios significativos en relación a las vivencias, percepciones y creencias del profesorado 
en relación a su profesión, sus alumnos y familias, sus colegas, el centro, etc. 



 52 

OPINIONES Y ACTITUDES SOBRE EL PROFESORADO EN ESPAÑA 
Begoña Zamora Fortuny <bezamora@ull.es> 
Leopoldo Cabrera Rodríguez <lcabre@ull.es> 
Departamento de Sociología 
Universidad de La Laguna  
 
Resumen 

Periódicamente la prensa, académicos, educadores, profesores, asociaciones de 
enseñantes, sindicatos, movimientos pedagógicos, asociaciones de padres, asociaciones 
de centros, colectivos de educación, etc., expresan opiniones varias y variopintas sobre 
los mediocres resultados de los estudiantes españoles de 15 años en las pruebas 
internacionales de PISA, coincidentes con la presentación de los informes trianuales de 
PISA o bien con los estudios paralelos relacionados con los resultados. Es momento 
propicio de atribuir responsabilidades del aparente despropósito de los malos 
resultados. Así, mientras unos se  decantan por culpar a la reducida financiación 
educativa que generan elevadas ratios e insuficiente atención al alumnado, otros lo 
hacen recalcando el desinterés familiar del alumnado con padres poco comprometidos 
con la enseñanza de sus hijos o bien con familias con limitadas rentas socioculturales, 
otros acusan directamente a las cambiantes leyes educativas y no cesan tampoco las 
referencias a la escasa implicación del profesorado en la enseñanza o a obsoletos medios 
didácticos. En cualquier caso, el profesorado suele ser centro de atención política y 
ciudadana en tal entuerto y, en la discusión, unos y otros aseveran que sin el 
compromiso del profesorado no puede mejorarse la enseñanza en España ni los 
resultados educativos como evidencia externa secundaria de su valoración. 

En esta comunicación bordeamos el debate sobre la relevancia del profesorado en la 
mejora de la enseñanza a partir de las opiniones emitidas por la población española 
sobre su posición social, su papel como enseñantes, sus condicionantes en el desarrollo 
profesional de su trabajo y funciones. Se analizan y estudian aspectos que van desde las 
causas que avalan una desmotivación profesional creciente aparentemente y adjudicada 
de base, asumida implícitamente, a sus obligaciones para con los estudiantes y con la 
mejora general de la enseñanza. 
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ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL DEL PROFESORADO DE SECUNDARIA 
EN ESPAÑA: NOTAS PRELIMINARES  
Mar Venegas <mariter@ugr.es  >  
Universidad de Granada 
Carlos Vecina <cvecina@telefonica.net >  
Universitat de les Illes Balears 
Sonsoles San Román<s.sanroman@uam.es >  
Universidad Autónoma de Madrid 
Elisa Usategui <elisa.usategui@ehu.es  >  
Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea 
Ana Irene del Valle <anairene.delvalle@ehu.es >  
Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea 
 
Resumen 

En esta comunicación se recoge ofrece una mirada aproximativa a un proyecto de 
investigación presentado al Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y 
Técnica, I+D+i, del Ministerio de Economía y Competitividad. La comunicación presenta 
los avances de una investigación en curso cuyo objetivo es analizar las representaciones 
sociales y culturales que condicionan al profesorado en la función y práctica de la 
orientación, tanto escolar como profesional, del alumnado. Nuestra propuesta busca 
investigar esas representaciones sociales y culturales a fin de identificar los modelos de 
orientación del profesorado, según las características y condiciones socioeconómicas y 
culturales del entorno. Junto a las oportunidades laborales, se consideran aspectos como 
la ubicación y características de los centros escolares, el origen social de la población 
escolar, su capital cultural y  su procedencia étnica, la ideología de género. Estas 
dimensiones de análisis son de interés por su presencia en la interacción alumnado – 
profesorado, así como la consiguiente construcción de las valoraciones que el 
profesorado hace sobre el alumnado. Para ello, la investigación será implementada en 
cuatro Comunidades Autónomas: Baleares, País Vasco, Andalucía y la Comunidad de 
Madrid. Con ello, se tratará de elaborar una tipología de docentes y modelos curriculares 
a tenor de los sectores socioeconómicos existentes en el territorio español.  

Palabras clave: Profesorado, Orientación escolar; orientación laboral; representaciones 
sociales; función docente; cambio social y cambio cultural. 
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G7. Otras formas de aprender 
Fidel Molina Luque – Universitat de Lleida 
molin@geosoc.udl.cat  
 

MARTES 8 de Julio, 9:30-11:30 
Moderador: Jesús A. Valero Matas 
 
 
ADMINISTRAR, COMPRENDER Y TRANSFORMAR EL MUNDO: EL CAMPO DE LA 
EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN SOCIAL COMO ENCRUCIJADA 
Feliciano Castaño Villar <fcvillar@ugr.es> 
Universidad de Granada 
 
Resumen  

Tema: El campo de la educación escolar y la investigación social como encrucijada. 

Premisas: La investigación social y la educación es un campo donde aparecen diversos intereses,  

circunstancias, contradicciones, ambivalencias y actores en tensión por diferentes luchas. 
Cualquier científico social riguroso no puede escurrir el conflicto entre compromiso científico y 
político, y por ello asume que todo estudio social supone (en detrimento o en beneficio desigual) 
comprender, administrar y transformar la realidad investigada (Ortí Benlloch). 

El planteamiento que se expone y se somete a discusión es el de las posibilidades, fortalezas y 
limitaciones de la investigación acción-participativa (IAP). La IAP parte de los pilares de la 
epistemología crítica y de la filosofía moral y política, organizando el diseño, la interpretación y 
la acción como una pedagogía constructiva con objeto implícito de disolver los privilegios del 
proceso de investigación como punto inicial para un cambio social de alcance imprevisible. 

Esquema de la argumentación: Partiendo de los enfoques de autores como Marx, Freud, Gramsci, 
Foucault, Freire, Morín, Kemmis, Dewey, Colectivo IOE, Ibáñez, Villasante se profundizará acerca 
de las posibilidades y limitaciones de la IAP en un marco contemporáneo de complejidad, 
incertidumbre y uni-dimensionalidad económica dentro del campo de la educación escolar. 

En esta época naciente (Harvey) se articula un nuevo tipo (Boltanski y Chiapello) de capitalismo 
postfordista y postkeynesiano (global, informacional y conectivo, Fuchs) que  impulsa una serie 
de nuevos mecanismos y dispositivos que reglamentan y modelan las prácticas cotidianas, tanto 
de personas como de instituciones y colectivos. El proyecto moderno e ilustrado nunca 
culminado (Muñoz, Fontana) en la historia de nuestro país de países, de patrimonialismos y 
oligarquías, convive con una gobernanza (Santos) cuyo fin es la neutralización del conflicto 
social y con una gubernamentalidad (Foucault, Rose) que encauza los comportamientos 
humanos en nuevas formas de poder y subjetividad, que conviven con los tradicionales 
privilegios y sectores enfrentados.  

Conclusiones: La IAP puede contribuir a hacer ciencia social crítica (Habermas), menos 
mistificadora y más emancipadora (Santos). Reafirmando al sujeto-objeto (Adorno) de 
investigación como proceso permanente, centralidad de la investigación, reflexionando sobre lo 
que (nos) ocurre y desprendiéndonos con la indagación de una buena dosis de auto-engaño, 
para cambiar por medio del trabajo de la IAP las relaciones, representaciones y prácticas 
sociales que constriñen nuestros entornos sociales y campos educativos. 
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LOS VÍNCULOS ENTRE COMUNICAR Y EDUCAR EN LOS DEBATES EN TORNO A UNA 
NUEVA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
Javier Erro <josejavier.erro@unavarra.es> 
Leila Chivite Matthews 
Departamento de Sociología 
Universidad Pública de Navarra (UPNA) 
 
Resumen 

En nuestra sociedad la comunicación y la educación han perdido su cariz de temas para 
convertirse en dimensiones articuladoras de lo social. En este trabajo defendemos que 
allá donde se cruzan la comunicación y la educación constituye un “lugar estratégico” 
(dotado de sentido para ver y verse en el mundo) desde el que se puede reconfigurar el 
debate en torno al futuro de una Educación para el Desarrollo (ED) desde una visión 
amplia de una Educación para la Ciudadanía (EC).  

Las nuevas expresiones de comunicación y emancipación aparecen asociadas a las 
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) y a las redes sociales 
entendidas desde su “naturaleza cultural”, es decir, interpretadas como formas de 
comunicación, educación, organización y participación social. Asumen la complejidad y 
riqueza del universo educativo reconociendo la pluralidad de agentes socializadores: el 
paso de una sociedad con instituciones educativas a una “sociedad educadora” (Martín 
Barbero, 2003). En ese sentido, todo enfoque descriptivo o emancipador de lo educativo 
debe repensar las relaciones entre comunicación, cultura y educación. Aquello de que la 
educación no sabe “comunicar” y la comunicación no sabe “educar” sigue vigente. 
Revisamos aquí el falso debate que opone a la ED como especialidad o “disciplina” 
académica o la ED como dimensión interna de la cooperación para el desarrollo. Mirada 
estrecha pero superable cuando entendemos que la comunicación educa y “desarrolla” 
directamente, es decir, activa o desactiva culturas de solidaridad en los sujetos 
individuales y colectivos de dentro hacia fuera. Si admitimos hoy que “toda edad es la de 
aprender” (de “movilidad personal y cognitiva” –Tedesco, 2005-) y que el sistema 
educativo institucional pierde cada día peso en su actuar socializador frente a los 
medios masivos y a las redes sociales, concluiremos que una de las claves reside en 
buscar mecanismos de diálogo para que la “escuela” vaya abriéndose a pactos y nuevos 
acuerdos con esas otras instituciones que andan “socializando” por ahí.  

A modo de conclusión, todo esto supone redescubrir desde ese ”lugar estratégico” que 
conforman los cruces entre comunicación y educación, que hoy toda la pluralidad de 
instituciones comparten con la escuela y la academia su poder educador se presentan 
con señas de identidad novedosas, y eso sucede en una sociedad que exige a cada 
individuo la búsqueda por sí mismo de su inserción social. En el caso concreto que nos 
ocupa el sistema educativo institucional debe comprender el carácter “esencialmente 
educador” de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) si busca 
dotar a la ED de un estatuto con sentido emancipador. 
 
Bibliografía: 
MARTÍN BARBERO, Jesús (2003): La educación desde la comunicación. Bogotá. Grupo 
Editorial  Norma. 
TEDESCO, Juan Carlos (2005): Educar en la sociedad del conocimiento. México. FCE. 
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CIENCIA Y CREATIVIDAD: UN DESAFÍO A LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI 
Jesús A. Valero Matas <valeroma@soc.uva.es> 
Universidad de Valladolid 
Irene Valero Oteo  
Universidad de Salamanca 
Juan Romay Coca  
Universidad de Valladolid 
 
Resumen 

El estudio del devenir reflexivo de las Ciencias en torno a la creatividad como objeto de 
estudio, revela la utilización de diversos tópicos equivalentes o tangenciales al término 
creatividad. Por la prodigalidad de su uso pudieran destacarse aquellos de mayor 
impacto en el cuerpo categórico de análisis de la temática en cuestión; tales como: 
imaginación creativa, pensamiento creador, talento e inventiva.  

Por su aporte a la comprensión de la variable de referencia, tales definiciones denotan 
valor epistémico y procedimental, en lo referente al desentrañamiento de la complejidad 
lógica del tema que abordan, y desde las perspectivas de la comprensión de sus 
relaciones, factores de incidencia, dimensiones de proceso y expresión; además de los 
requerimientos socioculturales para su desarrollo. 

Como muestran múltiples estudios, la creatividad revela importantes aportes al 
desarrollo de la ciencia en su aproximación a la esencia de este proceso. No se puede 
obviar que la creatividad es un rasgo esencial en la naturaleza humana, es decir, 
constituye la capacidad de generar problemas y solucionarlos, bajo condiciones 
variables. Esta capacidad, dada sus características dinamizadoras en la actividad, genera 
la movilidad y la transformación de la misma.  

La creatividad profesional del docente integra de una manera coherente y armónica la 
creatividad que se manifiesta en el aula, con la creatividad que se manifiesta en el 
ejercicio concreto de la actividad social, cultural y profesional. La amplitud y polisemia 
del concepto creatividad profesional implica la triangulación lógica y práctica entre la 
creatividad y la profesión, cuestión que por el nivel de abstracción que exige, resulta en 
extremo difícil describir; no obstante, es ineludible si se pretende alcanzar saldos 
favorables en lo concerniente a la orientación formativa del tópico. 

La propuesta trata de dar algunas claves que faciliten el desarrollo educativo de la 
ciencia, mostrando aspectos que potencian esta. 
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MODALIDAD PEDAGÓGICA EN UN BARRIO DE ACCIÓN PREFERENTE. 
Elena Giménez Urraco  <elena.gimenez@uv.es> 
Almudena A.  Navas Saurin <almudena.navas@uv.es>  
Departament de Didàctica i Organizació Escolar 
Universitat de València 
 
Resumen 

La educación es fundamental para los conocimientos básicos y comunes de la sociedad, 
los grupos y los individuos. Bernstein (1998:23) 

Este trabajo pretende describir la modalidad pedagógica de docentes comprometidas 
políticamente con la educación en un contexto deprimido de una sociedad democrática.  

Entendemos que hay determinados contextos que exigen un mayor grado de 
compromiso que otros, puesto que las condiciones en las que se desarrolla la práctica 
docente tienen implicaciones físicas y simbólicas para quienes las viven. Las 
características sociológicas y psicológicas de las poblaciones atendidas añaden a la tarea 
pedagógica un extra. 

En este trabajo lo político se entiende como el convencimiento de que participar en 
nuestra sociedad es posible y deseable, y que la participación ofrece un espacio de 
acción y resistencia desde el que poder alcanzar mayores cotas de justicia social. La 
modalidad pedagógica describe los procesos de interacción social en términos 
didácticos y organizativos y da cuenta de la base social de la relación pedagógica (Navas, 
2008). 

La modalidad pedagógica descrita en el presente trabajo es la de aquellas docentes 
comprometidas en un centro muy peculiar por diferentes motivos: composición social, 
aislamiento geográfico, riesgo de exclusión, flexibilidad en el proyecto curricular, etc., 
circunstancias habituales en guetos, o como se les llama oficialmente, Barrios de Acción 
Preferente. Los datos se han obtenido mediante observación directa en el campo de 
estudio, grabaciones de sesiones de clase, y entrevistas en profundidad con el 
profesorado. La modalidad pedagógica se nos desvela como la herramienta conceptual y 
metodológica a través de la cual describimos prácticas pedagógicas de interacción 
didáctica que demuestran la posibilidad de producción de otras realidades sociales. 
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EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL PROFESORADO Y LOS ESTUDIANTES: 
EL CASO ESPAÑOL EN PERSPECTIVA COMPARADA 
María Fdez. Mellizo-Soto <mfmellizosoto@edu.ucm.es> 
Dulce Manzano  
Departamento de Sociología 
Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
 
Resumen 

El uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs) se ha 
expandido entre la población estudiantil y el profesorado de manera muy significativa 
en la última década en los países desarrollados. La disponibilidad de recursos 
tecnológicos en la escuela y en los hogares ha aumentado considerablemente y, en 
algunos casos, de manera universal. Pese a esta tendencia temporal que se manifiesta 
globalmente y, en especial, en el conjunto de las naciones modernas, existen amplias 
diferencias entre ellas en cuanto a disponibilidad, tiempo y tipo de usos de las TICs en la 
población escolar. El principal objetivo del trabajo es precisamente mostrar esta 
variación entre países. Para ello, analizamos por una parte los datos de PISA del 2012 y, 
en concreto, la información contenida en la encuesta ICT 2012 (Information and 
Communication Technology). Este cuestionario, que se distribuye a todos los alumnos 
que participan en la pruebas de PISA, nos permite poder comparar las medias 
nacionales y la variación dentro de los países sobre diversas cuestiones relacionadas con 
el uso de las TICs por parte de la población estudiantil. Por otra parte, exploramos la 
información de la nueva encuesta lanzada por la Comisión Europea en 2013 “Survey of 
Schools: ICT in Education. Benchmarking Access, Use and Attitudes to Technology in 
Europe’s Schools” (conocida como ESSIE). Esta encuesta ofrece evidencia empírica sobre 
uso de las TICs en el profesorado y la posibilidad de poder contrastar los resultados 
obtenidos a partir de PISA referentes a la población estudiantil. Un segundo objetivo del 
trabajo es presentar un análisis estadístico exploratorio sobre la relación existente entre 
las TICs en educación y la competencia digital de los estudiantes a partir de los datos de 
la encuesta ESSIE. Esta encuesta permite explorar en profundidad esta relación dado 
que incluye información sobre infraestructuras tecnológicas en las escuelas, usos de las 
mismas y la competencia digital de los estudiantes y profesores. 
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¿ESTÁ LA SOCIEDAD EDUCATIVA PREPARADA PARA LAS TIC’S? 
Joseba Arteta Elguezua <Joseba.arteta@gmail.com> 
 
Resumen 

Las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) están adentrándose en 
nuestras vidas de tal forma que no estamos siendo conscientes de lo que esto supone. Un 
mundo creado por el hombre, del cual el propio ser humano no está siendo consciente 
de sus consecuencias actuales. El ser humano está siendo superado por las maquinas. 

Estamos sufriendo una transición tecnológica muy fugaz de la cual no nos percatamos. 
Hemos pasado de usar  móviles, a usar Smartphones (teléfonos inteligentes); dejamos de 
vernos en un bar por quedar en las redes sociales; ya no nos comunicamos, hablamos 
por whatsapp. Vivimos en un mundo globalmente interconectado y esto está terminando 
con nuestra privacidad. Mi persona, como ser humano único, se está evaporando. Ahora 
mismo somos una mezcla de perfiles digitales. Un perfil social en Facebook, otro 
profesional en Linkedin, uno lúdico en Flickr… y todos ellos al alcance de un solo click. 

Sin embargo, el hecho de estar mundialmente conectado nos da la opción de tener a 
mano gran cantidad de contenidos de diverso tipo. Herramientas como Youtube nos 
facilitan el modo de trabajar con nuestros alumnos. Recordar que los textos no son solo 
escritos y que la comunicación consta en gran medida de su componente no verbal. Que 
nuestros alumnos sean capaces de crear contenidos digitales de forma transversal, nos 
ayuda a trabajar de forma lúdica competencias del lenguaje. De esta manera debemos 
entender que las nuevas oportunidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías deben ir 
en consonancia con la orientación de los contenidos que nuestros alumnos deben 
aprender y de esta manera usar las TIC´s para reforzar nuestra comunicación docente-
alumno y viceversa.   

Desde la perspectiva educativa, se pretende preparar, no solo al docente sino también al 
alumno de lo que las TIC´s pueden suponer, tanto en riesgos, como en el sustento hacia 
nuevas maneras de comunicación y así contribuir en el ámbito académico hacia un 
aprendizaje significativo sin que las TIC´s puedan suponer un riesgo para la 
construcción de una memoria de largo plazo. 
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PERCEPCIÓN DEL  "IMPACTO" SOCIOCULTURAL DE LA CIBERCULTURA EN EL 
ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN, OCIO Y SOCIALIZACIÓN. 
Bartomeu Mulet <tomeu.mulet@uib.es> 
Rosa Caramés 
Universitat de les Illes Balears 
 
Resumen 

La era de la globalización en mutuo apoyo con el desarrollo de la cibercultura e 
impulsada por el consumo masivo de las nuevas tecnologías en muchos ámbitos de la 
vida cotidiana está condicionando el quehacer diario de manera radical, en especial en 
las sociedades occidentales y occidentalizadas. Educación, ocio y trabajo son ámbitos y 
contextos que quedan afectados por nuevas formas de relación, en definitiva, por esta 
nueva de forma de vida. 

En la sociedad actual nos encontramos ante riesgos, problemas, límites e inquietudes, 
implicaciones o impactos, ante fenómenos sociales que provocan desigualdades 
culturales y educativas en el contexto de la sociedad tecnológica en la dinámica de 
modernización actual en la era llamada de la “globalización” o de la mundialización de 
las problemáticas. Circunstancias que nos ofrecen un terreno abonado para la reflexión 
e interpretación en perspectiva sociológica. E incluso para la intervención 
socioeducativa y  cultural. 

Considerando el éxito exhibido por los medios de comunicación de masas y medios 
académicos de las nuevas tecnologías y la era digital que se impone, parece conveniente 
plantear algunas de las cuestiones que implican para la socialización y para la 
convivencia social, no solo en un sentido macro-sociológico sino, y sobre todo, en el 
sentido micro-sociológico en que se ve imbuida o engullida nuestra vida cotidiana, a 
través de elementos de presión y de control para adaptarnos al ritmo de vida de los 
“tiempos modernos”, que el uso y manejo de estas máquinas conllevan. 

En este contexto la Educación y la socialización se ven altamente influenciadas, sino 
impactadas, por nuevos artefactos que “emboban y acomodan”, a la par que 
mercantilizan las instituciones escolares y sus agentes de socialización. Favoreciendo, a 
la vez que anulan otras, la aparición de nuevas necesidades de transmisión y de relación 
comunicativa, que  estas instituciones no están preparadas para encaminar con una 
visión crítica y superadora de las dependencias, las necesidades y las inquietudes que 
faciliten y amplíen el derecho a un enriquecimiento cultural en vez de ayudar a generar 
nuevas desigualdades socioculturales y sibilinas formas de control transculturadoras y 
estandarizadoras a nivel mundial. 

En la parte empírica se analizan los datos obtenidos a través de un cuestionario 
cumplimentado por estudiantes universitarios con el objeto de averiguar qué 
percepción tienen sobre el impacto de la cibercultura como cultura mediática 
transformacional de sus vidas cotidianas y como cultura educativa o resocializadora. 
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APTITUDES, APRENDIZAJE Y REPETICIÓN DE CURSO.  
Julio Carabaña <carabanya@ccedu.ucm.es> 
Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
 
Resumen 

La OCDE y otros organismos internacionales aconsejan abolir la repetición de curso para 
mejorar los  resultados académicos de los  alumnos de secundaria. La evidencia en que 
se basan es la  diferencia de más de media desviación típica en las puntuaciones PISA 
entre los alumnos que repiten curso y los que no. La OCDE interpreta esta diferencia 
como efecto de la repetición. Esta interpretación va contra la del sentido escolar común, 
según el cual los malos resultados son la causa, no la consecuencia, de la repetición, y 
tanto la diferencia que aparece en PISA como la repetición de curso serían resultado de 
la misma causa, las aptitudes académicas de los alumnos. En trabajos anteriores hechos 
con datos PISA, la dificultad principal para contrastar esta hipótesis es la falta de 
medidas de las aptitudes escolares anteriores a la repetición de curso. Este trabajo 
intenta soslayar esa dificultad utilizando datos de PIRLS 2011 y REM (Reforma de las 
Enseñanzas Medias, 1984) en los cuales se midieron las aptitudes escolares casi al 
mismo tiempo en que se producía la repetición de curso. La hipótesis principal es que 
queden excluidos los efectos negativos de la repetición de curso sobre las competencias 
generales, pero no los efectos positivos sobre conocimientos curriculares.  
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PISA Y LOMCE DOS CARAS DE UNA MISMA MONEDA 
Alfonso Valero García  (alfonsovalero@edu.ucm.es).  
Facultad de Educación  
Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
 
Resumen 

La comunicación tiene por objeto abordar y analizar la relación que existe entre la 
Reforma educativa actual, LOMCE, y los cambios que están transformando la sociedad 
española, impulsada por la hegemonía de un discurso neoliberal, que erosiona y 
modifica los pilares del estado del bienestar y por ende del “pacto social” sobre el que se 
ha organizado y funcionado la convivencia democrática en los países occidentales en 
gran parte del siglo XX, y que apuntan a un cambio de valores, de normas y de principios  
democráticos de convivencia traducidos en derechos básicos, cuya reforma supone un 
grave quebranto en la movilidad social,  la igualdad de oportunidades y la equidad 
educativa.  

La utilización de los informes PISA para legitimar cambios educativos, enfatizando las 
resultados más que los procesos, los puestos en el ranking de los países participantes, 
más que los valores formativos y humanos de las personas, abstrayéndolos de su  
contexto socio-histórico, y la compulsiva necesidad de comparar resultados entre países, 
como si se tratara de una “champions league”, han contribuido en nuestro país a 
construir, por los poderes públicos y amplios sectores de opinión que han calado en el 
conjunto de la población, un discurso alarmista, acrítico, basado en objetividad 
metodológica de estos estudios, utilizados como crítica funcionalista cuya lógica se 
corresponde con la que presiden los mercados de trabajo globalizados y estructurados 
por las TIC, sin preguntarse qué puede hacer el sistema educativo para contribuir, más 
allá de la fuerza impositiva y devastadora de los mercados, en formar ciudadanos, que 
puedan integrarse en una sociedad “líquida”, como sujetos de una metamorfosis social, y 
no como ciudadanos pasivos y consumidores de una sociedad  a las órdenes de un 
mercado que ha roto los equilibrios sociales al aumentar considerablemente las 
desigualdades sociales.      

Los nuevos valores que paulatinamente se están imponiendo en la sociedad y en 
particular en el dinámico mundo del trabajo, cuyo reflejo se manifiesta en el 
sometimiento al “valor de cambio” de la educación, bajo la lógica de mercado que 
presiden las políticas neoliberales erosionan el sentido humano y emancipador que han 
tenido las políticas educativas en defensa de una mayor equidad y la generalización de la 
igualdad de oportunidades, y nos devuelve una imagen de un modelo de sociedad que 
privilegia a las rentas del capital, al mundo financiero y a la especulación.  

No es casual que en la evaluación de los informes PISA y los análisis subsiguientes que se 
extraen de sus resultados, se descontextualicen los datos de la particularidad de atraso 
estructural que ha padecido el sistema educativo español en el siglo XX, que se 
instrumentalice para denostarlo sin señalar simultáneamente las líneas de avance y de 
mejora posibles. Se utiliza como fuente de legitimación de los cambios que la nueva Ley 
educativa, tramitada como reforma de seis artículos de la LOE, no puede ocultar la 
reforma de gran calado que representa dicha Ley, expresión de los cambios que las 
políticas neoliberales están propiciando en nuestra sociedad emergiendo valores 
darwinianos que vestidos con el corsé neoliberal auguran una sociedad menos 
cohesionada, más conflictiva, más desigual, con menos derechos básicos, y baja calidad 
de vida democrática.  
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LOS RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO Y DE LA 
INICIATIVA EDUCACIÓN PARA TODOS EN EL AFRICA SUBSAHARIANA 
Miquel Reynés <miquel_reynes@hotmail.com> 
Universidad Camilo José Cela 
 
Resumen 

En el año 2000, un gran número de Estados del mundo acordaron una serie de objetivos 
para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de los países más pobres. Estos 
objetivos, conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre los que se 
encontraba uno que tenía que ver con la educación, deberían alcanzarse en 2015. En ese 
mismo año 2000, y con un mismo límite temporal, se lanzó la iniciativa Educación para 
Todos (EPT), en la que se fijaban unas metas exclusivamente educativas –más amplias 
que las de los ODM-, una de las cuales era lograr la escolarización básica universal. Al 
estar ya cerca del año 2015, son numerosos los balances que se han hecho de ambos 
programas, tanto para evaluar sus repercusiones como para fijar unos nuevos objetivos. 

La ponencia que se presenta tiene tres partes u objetivos:  

1. Sintetizar las principales evaluaciones y críticas que se han hecho de los ODM y 
de la EPT tanto desde el punto de vista político como técnico.  

2. Mostrar la evolución de los países de África Subsahariana respecto a los 
principales indicadores educativos de los ODM y de la EPT.  

3. Discutir si estas iniciativas internacionales han condicionado las políticas 
educativas de esta región del mundo, en qué medida y de qué modo lo han hecho 
y, en última instancia, las repercusiones que han tenido sobre los distintos 
sectores de sus poblaciones.    
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LA EDUCACIÓN FORMAL: ¿UN ESTIMULO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA NO 
FORMAL DE LA JUVENTUD? 
Lola Frutos Balibrea <lfb@um.es> 
Profesora Titular de Sociología. Dpto. Sociología y Trabajo Social 
Laura Lobato Escudero <lobatoescudero@gmail.com> 
Alumna de Doctorado 
Universidad de Murcia 
 
 
Resumen 

Diversos estudios han resaltado la relevancia de los estudios sobre la participación 
política de la juventud al reflejar una tendencia diferenciada respecto a la población 
adulta. Dichos estudios subrayan que los jóvenes españoles presentan menores niveles 
de interés con relación a la política en comparación con la población adulta y que ésta 
aumentará en función de la edad y, por consiguiente, de su formación; así mismo, se 
señala que las mujeres participan menos en la política que los hombres.  En cambio, si se 
incluye en el análisis de los datos empíricos el nivel de estudios alcanzado, dicha 
afirmación no se sostiene ya que aquellos que han alcanzado como nivel máximo la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria presentan unos valores similares, en relación al 
interés sobre la política, que aquellos que tienen un nivel de estudios de postgrado o 
superior. Y así mismo, estudios previos resaltan que las mujeres con niveles superiores 
de estudio pueden llegar a participar incluso más que los hombres. 

El objetivo de este trabajo pretende analizar la relación existente entre la participación 
política de la juventud con relación a los niveles de estudios formales alcanzados por 
este colectivo, incluyendo la perspectiva de género.  

Bajo este objetivo se va a analizar dicha relación respecto a la participación juvenil del 
movimiento 15M, el cual tuvo su origen en una sucesión de marchas convocadas por 
plataformas juveniles en el mes de mayo de 2011 y que generó un cambio en el 
imaginario social al ser un reflejo de una forma de organización y participación política 
no formal. 

Para ello se empleará como principal fuente secundaria de datos el estudio 2919 del 
Centro de Investigaciones Sociológicas que tiene como título Cultura política de los 
jóvenes. Empleando, para ello, como variables transversales el género y el nivel de 
estudios máximo alcanzado con el fin dar respuesta a la hipótesis de partida: las mujeres 
con niveles de estudios secundarios y de postgrado se involucraron más formas de 
participación política no formal.  
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UN NUEVO PROYECTO DE EDUCACIÓN COSMOPOLITA: NICK STEVENSON Y LA 
CIUDADANÍA CULTURAL 
José María Pérez-Agote <jose.perez.agote@unavarra.es> 
Universidad Pública de Navarra (UPNA) 
  
Resumen 

Una nueva propuesta en favor de una educación cosmopolita ha sido avanzada 
recientemente por Nick Stevenson, autor de Cultural Citizenship. Cosmopolitan 
Questions. La vía propuesta por el autor británico, formulada en diálogo con autores 
como Nussbaum, Adorno, Giroux o Levinas, se recibe con interés por dos razones de 
peso, además de por la obvia oportunidad de llevar al terreno educativo su conocido 
modelo de una ciudadanía cultural. En primer lugar, por haber sido elaborada en 
contraste con el modelo de educación cosmopolita que Martha Nussbaum, sin duda la 
más influyente defensora de este  tipo de educación en la actualidad, ha venido 
defendiendo en sus libros desde los años 90. En segundo lugar por situarla en el 
contexto de una Europa postnacional que se debate entre la emergencia de una 
identidad común en mayor o menor medida enraizada en el cosmopolitismo y el auge de 
fuerzas opuestas al universalismo como el fundamentalismo, el racismo y el 
nacionalismo (sic). 

Ante la necesidad de repensar las cuestiones del universalismo y la diferencia en una 
Europa  cultural e históricamente compleja, Stevenson se pregunta por 
el ethos educativo más conveniente para una Europa cosmopolita donde el ciudadano es 
definido como un políglota capaz de convivir con la diferencia y la otredad en lugar de 
hacerlo por el más clásico ciudadano del mundo alentado por la filósofa 
norteamericana.  Este ethos, mantiene, se ha de construir partiendo de elementos clave 
como la solidaridad, la capacidad de escuchar la voz del Otro o la transmisión de una 
memoria europea cosmopolita. 

Este trabajo pretende dar cuenta de esta nueva propuesta de una educación cosmopolita 
en dos sentidos fundamentales: identificar las diferencias más significativas respecto a 
los postulados de Nussbaum  y establecer sus fortalezas y debilidades desde el punto de 
vista de su realizabilidad. 
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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN TIEMPOS DE CRISIS 
Dra. Yolanda Lázaro Fernández <yolanda.lazaro@deusto.es> 
Dra. Isabel Rubio Florido <irubio@deusto.es> 
Universidad de Deusto 
 
Resumen 

La Comisión Europea designó el año 2013 como “Año Europeo de los Ciudadanos”. La 
Ciudadanía Activa ha sido interpretada desde maneras muy diversas. En esta 
comunicación entendemos que una Ciudadanía Activa implica una actitud participativa 
por parte de sus ciudadanos y ciudadanas implicándose en la vida de sus comunidades, 
y, por lo tanto, en la democracia, en términos de actividad y de toma de decisiones. Ser 
ciudadano/a es tener desarrollado el sentido de identidad y pertenencia en el lugar 
donde se interactúa socialmente, en el hábitat donde se desenvuelven los individuos con 
responsabilidad, derechos y obligaciones. 

La reciente Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la vida (BOPV, 
núm. 199, 17-10-2013), define el Aprendizaje a lo Largo de la vida como toda actividad 
realizada por las personas en los ámbitos formal, no formal e informal con el objetivo de 
mejorar sus conocimientos, competencias y actitudes desde una perspectiva personal, 
social y profesional. Igualmente señala que una de las principales iniciativas en el 
proceso de modernización de Europa en el siglo XXI es el impulso del aprendizaje a lo 
largo de la vida. 

Es evidente, tal y como apunta la Ley 1/2013, que el incremento del nivel educativo de la 
población y el aumento de la esperanza de vida genera nuevas necesidades de 
aprendizaje relacionadas con el desarrollo personal. Todo ello conlleva una nueva 
concepción del aprendizaje situando a la persona en el centro del mismo para favorecer 
su empoderamiento, sobre todo en situaciones de crisis como la actual. 

En Euskadi la esperanza de vida supera los 80 años de edad y existe un porcentaje 
importante de la población que va a vivir jubilado más de 15 años de su vida. Por tanto 
es importante atender los deseos y necesidades de aprendizaje de la ciudadanía jubilada 
y prepararle para el envejecimiento activo. Por ello hay que impulsar una oferta global 
de aprendizaje para las personas mayores que deseen cultivar y ampliar sus 
conocimientos (art. 4.1d.). 

Esta comunicación abordará todas estas cuestiones, presentando y analizando la oferta 
formativa que se realiza en el Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto. 
Las conclusiones de esta comunicación apuntan a la proyección de los principios 
teóricos que han inspirado esta ya dilatada experiencia deustense, que pudiera ser 
considerada referente para a otras ofertas formativas, orientadas al desarrollo personal 
y el disfrute. 
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S1. Simposio 
Privatización y educación: un análisis desde la 
evaluación realista 
Coordinadores: Xavier Bonal y Antoni Verger 
GEPS - UAB 
xabier.bonal@uab.cat 
 

MARTES 8 de Julio, 15:45-17:45 

 
GEPS-UAB 
 
Objetivos 

En los últimos años estamos asistiendo a nivel global a reformas educativas que se 
caracterizan por otorgar un mayor énfasis a los actores privados en los procesos de 
provisión y en otros servicios educativos. El abanico de propuestas es amplio, e incluye 
tanto modelos de privatización exógena, con medidas que facilitan la emergencia de 
nuevos actores privados, con o sin ánimo de lucro, como mecanismos de externalización 
de servicios de management o de actividades formativas no lectivas. Estos cambios no 
sólo modifican el espectro de la oferta de enseñanza, sino que suelen ir acompañados de 
cambios en la gobernanza de la educación que afectan a los sistemas de financiación, a la 
gestión o a la evaluación y rendición de cuentas. 

Las transformaciones descritas se sustentan sobre la supuesta superioridad de los 
mecanismos de mercado en educación, tanto mediante la competencia entre 
proveedores como a través de la generación de mecanismos de incentivos que favorecen 
la innovación y la mejora de la educación. Estos supuestos, sin embargo, se sostienen 
sobre una evidencia muy débil y contradictoria. Los condicionantes históricos, sociales e 
institucionales alteran la aplicación real de los supuestos basados en la teoría económica 
neoclásica o en los supuestos de la teoría de la public choice. 

El presente simposio pretende reflejar los distintos trabajos que se están llevando cabo 
en esta línea de investigación en el marco del grupo de investigación Globalización, 
Educación y Políticas Sociales (GEPS) de la Universidad Autónoma de Barcelona. En el 
simposio se presentará una ponencia marco de discusión teórico-metodológica sobre los 
principios de la evaluación realista aplicada al estudio de los mercados educativos. A 
continuación, investigadores del GEPS expondrán los principales resultados de tres 
trabajos de investigación en curso.   
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LAS MÚLTIPLES FACETAS DE LA PRIVATIZACIÓN EDUCATIVA. RETOS 
METODOLÓGICOS Y EPISTEMOLÓGICOS  
Antoni Verger  
Xavier Bonal <xavier.bonal@uab.cat> 
GEPS-Universitat Autonoma Barcelona 
 

Resumen  

Las políticas de privatización han adquirido una gran centralidad en la agenda educativa 
global. Dichas políticas no acostumbran a conllevar una transferencia directa del control 
y de la propiedad educativa de manos públicas a manos privadas. Cristalizan más bien 
en medidas e iniciativas con las que, por un lado, establecer algún nivel de colaboración 
entre el sector público y el privado en la provisión de servicios educativos (como las 
escuelas charter, los sistemas de cheque escolar, las alianzas público-privado, etc.) y, por 
el otro, introducir mecanismos y lógicas del mercado en la gestión educativa. Así pues, 
propuestas con las que favorecer la elección escolar, la competición entre centros y la 
autonomía de los proveedores están muy presentes en las discusiones de reforma 
educativa que se dan tanto en países industrializados como en países en vías de 
desarrollo.  

El objetivo de este artículo es doble. En primer lugar, establecer una clasificación de las 
políticas de privatización en función de los niveles de participación y de los roles 
asignados tanto al sector público como al privado. En segundo lugar, exponer en qué 
supuestos ontológicos y teóricos se sustentan dichas políticas y proponer una marco 
metodológico - basado en la conocida como ‘evaluación realista’ (cf. Pawson)- con el que 
analizar, precisamente, hasta qué punto dichos supuestos se dan en la realidad una vez 
estas políticas son llevadas a la práctica. El análisis que se deriva de la evaluación 
realista tiene una naturaleza marcadamente micro-sociológica y se distingue de otras 
propuestas de evaluación de políticas por la centralidad que otorga a las variables de 
carácter contextual. 

 
LA ECONOMÍA POLÍTICA DE LA PRIVATIZACIÓN EDUCATIVA: UN REVISIÓN 
SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA INTERNACIONAL 
Clara Fontdevila <clara.fontdevila@gmail.com> 
GEPS - Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Resumen  

A lo largo de las dos últimas décadas las políticas que implican algún grado de 
privatización de la educación han adquirido una mayor centralidad en el ámbito 
educativo a nivel global. En esta comunicación se presenta una revisión sistemática de la 
literatura sobre la economía política de las reformas de privatización en educación. Esta 
metodología se basa en un protocolo explícito y transparente, desarrollado para la 
búsqueda y selección de la literatura a revisar y la síntesis de los resultados que se 
derivan.  

La revisión aborda las siguientes cuestiones: ¿por qué los países adoptan políticas de 
privatización, y cuáles son los elementos contextuales que favorecen y condicionan esta 
adopción? ¿Qué actores intervienen en dicho proceso, y cuáles son sus motivaciones y 
estrategias? ¿Qué mecanismos explican la adopción de tales reformas? ¿Cuál es el rol, en 
particular, que juegan los actores internacionales en la promoción de la privatización, y 
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cómo responden los agentes locales a estas políticas? ¿Qué formas y estrategias adopta 
la resistencia a las políticas de privatización?  

En relación a esta última cuestión, la revisión de literatura realizada presta especial 
atención al papel de los sindicatos docentes ante las reformas, en vista de la importancia 
que acostumbran a tener estos agentes en la adopción e implementación de políticas 
educativas, así como del impacto que tiene la privatización sobre las condiciones de 
trabajo y estatus del profesorado. 
 
 
DESMITIFICANDO LOS MECANISMOS DE MERCADO EN LA EDUCACIÓN: ¿ES 
REALMENTE EL "MERCADO" LO QUE IMPORTA? 
Adrián Zancajo <adrian.zancajo@gmail.com> 
GEPS - Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Resumen  
La supuesta superioridad de los mecanismos de mercado en la provisión educativa 
continúa siendo uno de los principales argumentos utilizados por un gran número de 
organizaciones e intelectuales para justificar las reformas educativas con orientación de 
mercado. La competencia entre las escuelas se identifica como uno de los factores clave 
para aumentar la calidad y la eficiencia de las escuelas. En este sentido, la entrada de 
proveedores privados se asume como un mecanismo que ha de contribuir  a aumentar el 
nivel de competencia del mercado educativo. Estos supuestos beneficios son defendidos 
por múltiples organismos internacionales a pesar de que la evidencia empírica sobre el 
impacto de los mecanismos de mercado en educación es muy débil. Más allá del debate 
la eficiencia, cabe destacar que los defensores de los mecanismos de mercado suponen 
que las reglas bajo las cuales la competencia se lleva a cabo definen un mercado en el 
que los proveedores compiten según las condiciones establecidas por la teoría 
económica neoclásica de la competencia en el mercado. Tomado como referencia el caso 
extremo de Chile como un sistema educativo basado en el mercado, este trabajo 
mostrará las abundantes alteraciones que los mecanismos de mercado sufren en las 
condiciones reales en virtud del cual las escuelas chilenas compiten.  
 

EL ROL E IMPACTO DE LAS ESCUELAS CHARTER EN MATERIA DE CALIDAD Y 
EQUIDAD EDUCATIVAS: EL CASO SE LOS COLEGIOS EN CONCESIÓN EN COLOMBIA 
Andreu Termes  
GEPS - Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Resumen  

El estudio tiene por objetivo entender la ontología del programa de los Colegios en 
Concesión (CEC) de Bogotá (en tanto que alianza público-privada charter), y cuáles son 
sus efectos sobre la calidad y la equidad educativas. 

El estudio analiza el impacto de los CEC bogotanos en distintos aspectos del proceso 
educativo: su filosofía política subyacente; sus  resultados (en continuidad académica, 
inserción laboral, o resultados ICFES); las evaluaciones estatales del proyecto a las 
cuales dichos colegios están sometidos; la relación de los CEC con la comunidad; la 
generación de identidad colectiva de los CEC; y la organización escolar. En relación a 
esto último, prestamos particular atención al análisis de la autonomía (de gestión y 
pedagógica) de los CEC en relación tanto a la Secretaría de Educación (SED) como a las 
Educational Management Organization (EMO) (a los cuáles pertenecen los CEC).  
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La autonomía escolar, que es considerada como una de las principales ventajas 
comparativas del sector privado, es analizada en términos de la gestión de recursos 
económicos y humanos (con especial énfasis en condiciones laborales del cuerpo 
docente) y, también, en términos pedagógicos (innovación en el aula y estilos 
pedagógicos). A la hora de realizar dicho análisis, se tendrá en cuenta las diferencias 
organizativas entre los CEC y los colegios distritales. 

La metodología del estudio propone una perspectiva mixta: cualitativa y cuantitativa. La 
aproximación cualitativa consta de entrevistas semi-estructuradas (a familiares, 
docentes, y equipo directivo, así como a informantes privilegiados) y grupos de 
discusión al alumnado. La aproximación cuantitativa incorpora cuestionarios (a 
docentes y equipo directivo), así como el un análisis de los resultados en pruebas ICFES 
saber de colegios distritales y CEC. También se analizará el contenido de los 25 
contratos entre la SED y los CEC, con énfasis especial en los aspectos financieros y los 
procesos de matriculación del alumnado. 
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T1. Taller  
Docencia sociología de la educación 
Coordinador: Francesc J. Hernàndez i Dobon - Universitat de València 
Francesc.J.Hernandez@uv.es 

LUNES 7 de Julio, 15:45-17:45 

 
 
LA ENSEÑANZA DE LA SOCIOLOGÍA CON LA SERIE “TREME” 
Vicent Garcia  
Francesc J. Hernàndez <Francesc.J.Hernandez@uv.es> 
Universitat de València 
 
Resumen 
La comunicación se compone de tres partes. En la primera, se comentan las 
transformaciones recientes del ámbito cinematográfico, con la irrupción de una nueva 
ola de series televisivas de alta calidad. Estas realizaciones innovadoras, del estilo de las 
producidas por HBO (como “The Wire” y otras), responden a lo que podemos denominar 
el nuevo canon de película de 60 horas de duración. Se explica cómo las exigencias de la 
producción y, sobre todo, de la distribución de estos productos, alentaron una vuelta a 
un cierto “neorrealismo” estético. En la segunda parte de la comunicación se expone y 
pondera una experiencia de enseñanza de la sociología desarrollada durante los dos 
últimos cursos en la Universidad de Valencia por los autores de la comunicación, 
utilizando la primera temporada de la serie “Treme”. La acción comienza tres meses 
después de la catástrofe del huracán Katrina. Los diez episodios de la primera 
temporada narran las consecuencias sociales y personales de la reconstrucción de los 
barrios afectados de Nueva Orleans, como el de Treme. Una galería de personajes va 
cruzando sus experiencias, siguiendo generalmente el hilo conductor de la música. El 
nexo entre reconstrucción y relaciones sociales permite repasar tanto los elementos de 
un curso clásico de sociología (estructura social, movilidad, subsistemas sociales, etc.), 
como otros relacionados con debates más actuales (riesgo, reconocimiento, etc.). En la 
tercera parte de la conferencia se pretende ubicar esta experiencia en un marco 
sociológico firme, revisando las teorías de Kracauer a la luz de recientes relecturas de 
sus aportaciones a la comprensión de las relaciones entre cine y sociedad. Kracauer fue 
pionero en una hermenéutica social del cine, con su obra “De Caligari a Hitler”. Intentó 
equilibrar un cierto determismo de esta obra con su también emblemática “Teoría del 
film”, criticada por acercarse al realismo ingenuo de Bazin y otros. Proponemos 
reinterpretar estos textos a partir de su libro póstumo sobre la historiografía y, sobre 
todo, con una revisión de sus textos de su primera etapa, del período de Weimar, y de la 
biografía de Offenbach, pieza clave, a nuestro entender, que permite pergeñar una teoría 
de los espectáculos populares (opereta, radio, cine, televisión) como lugartenientes de 
una realidad social deficiente y, por tanto, expresión de una pugna por el 
reconocimiento, en el sentido de A. Honneth. Siguiendo a Kracauer, por tanto, una 
experiencia hermenéutica, o incluso meramente didáctica, se convierte también en 
ocasión de teorización sociológica. 
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SOCIOLOGÍA DE LA ADOLESCENCIA, LA JUVENTUD Y LAS RELACIONES 
AFECTIVOSEXUALES: UNA ASIGNATURA PARA EDUCACIÓN SOCIAL  
Mar Venegas  <mariter@ugr.es > 
Dpto. Sociología 
Facultad CC Educación 
Universidad de Granada 
 
Resumen 

Con el nuevo título de Grado en Educación Social, entra por primera vez en Granada una 
asignatura que recoge, por un lado, una demanda formativa del estudiantado de 
Educación Social y, por otro lado, una temática emergente en la investigación 
sociológica. Esta comunicación recoge la experiencia docente de esta materia en su 
primer año de impartición. La experiencia pivota entre la formación teórica y práctica en 
el aula, y la innovación docente, dentro de un proyecto de Facultad que pretende acercar 
la formación práctica al estudiantado de Educación a través de la metodología del 
llamado aprendizaje servicio. La comunicación consta de varios apartados. En primer 
lugar, se presenta la asignatura tal como ha sido recogida en la verificación del título. En 
segundo lugar, se presenta el proyecto de innovación docente del que forma parte. 
Finalmente, se plantean algunas cuestiones empíricas al hilo del trabajo de investigación 
asociado a esta experiencia sobre educación afectivosexual con adolescentes de 
secundaria de un centro educativo de la ciudad de Granada. Estas cuestiones pretenden 
enlazar con fenómenos sociales incluidos en la agenda política actual, tales como el 
debate sobre la reforma de la llamada ley del aborto o las implicaciones educativas de 
dicha ley, o la segregación escolar por sexo; fenómenos que afectan directamente al 
desarrollo de la coeducación en España, donde la Sociología de la Educación ha jugado 
un papel fundamental, que debe seguir jugando en un momento tan crítico como el que 
atraviesa España en la actualidad.  
 
 
COMPRENDER, ESCRIBIR, EXPONER Y DEBATIR. UNA PROPUESTA DE 
ENSEÑANZA DIALÓGICA PARA LA SOCIOLOGÍA.  
Rafael Feito <rfeito@ucm.es> 
Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
 
 
PEDAGOGÍAS ACTIVAS Y SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN: LUCES Y SOMBRAS DE 
UNA EXPERIENCIA PRÁCTICA 
Joseba Azkarraga <Joseba.azkarraga@ehu.es> 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
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III. SESIONES ON LINE/ ON LINE SAIOAK 

Marta García Lastra – U. de Cantabria 
marta.garcia@unican.es 
 

Distribución de sesiones virtuales1 

Miércoles 9 
Grupo/sesión 

 Coordinador 

V1 1a   PROFESORADO     16:30-18:00         Jorge García Marín 
jorge.marin@usc.es  

V2 1b   UNIVERSIDAD 16:30-18:00 Marta García Lastra 
marta.garcia@unican.es  

V3 2a    TIC/PROFESORADO  18:00-19:30 Pablo Rivera Vargas 
riveravargas@gmail.com  

V4 2b   JÓVENES 18:00-19:30 Sergio Andrés Cabello 
sergio.andres@unirioja.es  

V5 3a   MERCADO DE TRABAJO 19:30-21:00 Juan Sebastián Fdez. Prados 
jsprados@ual.es  

V6 3b   ESTUDIANTES 19:30-21:00 Marta García Lastra 
marta.garcia@unican.es  

(1)Las personas que aparecen en la tabla ejercerán de coordinadores en cada una de las 
sesiones virtuales.  
 
Miembro del Comité Científico responsable del área: 

— PONENCIAS VIRTUALES.  
Marta García Lastra (marta.garcia@unican.es ) 

 
Nota: 
Estas sesiones, que tienen la misma dinámica que las presenciales, pueden 
seguirse en directo, vía streaming, y permiten la participación con el envío 
de preguntas escritas desde la misma página web de acceso. Se desarrollan 
en Google videoconferencia, las preguntas se publican vía Moderador, y 
luego quedan grabadas en YouTube. 

Los enlaces para acceder a ellas estarán disponibles, minutos antes de la 
hora marcada para el inicio, en la página http://www.ase.es/XVII_CSE. Sólo 
se precisa tener acceso a la red. 
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mailto:jsprados@ual.es
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V1. Profesorado 
Coordinador: Jorge García Marín 
jorge.marin@usc.es 

 

MIÉRCOLES 9 de Julio, 1a 16:30-18:00 

LA REFORMA CURRICULAR EN EL CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE 
EDUCACIÓN INFANTIL EN LA REGIÓN DE MURCIA: VALORACIONES DEL 
PROFESORADO. 
Manuel Madrid García <manuel.madrid@um.e> 
Juan Carlos Solano Lucas 
Pedro Baños Páez. 
Juan Benito Martínez 
Universidad de Murcia 
 
Resumen 

La Formación Profesional Reglada en los últimos años en España está pasando por un 
proceso de reformas muy importante con el que se pretende conseguir un sistema 
integrado, adaptado a nuevos perfiles ocupacionales que intentan responder a las 
cambiantes demandas del mercado laboral.  

Entre los hitos fundamentales que han marcado este proceso figura la Ley Orgánica 
5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, pues supone la creación del 
Sistema Nacional de Cualificaciones, que se constituye en el referente principal de la 
aplicación del denominado modelo de educación por competencias. 

En el marco de esta reforma educativa, interesa especialmente conocer la valoración de 
los agentes implicados en el proceso de diseño e implementación del nuevo marco 
curricular específico del Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación infantil (CFGS 
de EI, en adelante), ya que es uno de los primeros  que se ha visto afectado por esta 
reforma secuencial. 

El objetivo de la presente comunicación es concretar los datos de un estudio piloto en el 
que se realiza una comparativa de la valoración de los docentes sobre la reforma 
curricular del CFGS de EI en la Región de Murcia, en el cual imparten docencia. 

La hipótesis de partida parte de la idea de que los docentes de este Ciclo Formativo 
valoran positivamente la reforma curricular realizada en el mismo, considerando que 
posee aportaciones adecuadas a la actualización del perfil ocupacional del técnico 
respondiendo a los nuevos requerimientos del mercado laboral.  

Para ello se ha explotado el contenido de un cuestionario que ha sido cumplimentado 
por prácticamente la totalidad de docentes del referido Ciclo Formativo en centros 
educativos de la Región de Murcia (40 profesores/as)  antes de dicha reforma curricular 
(en curso académico 2008-2009) y tras las primeras promociones de la misma (en curso 
académico 2013-2014). 

Tras analizar los resultados se puede confirmar que previamente a esta reforma 
curricular la mayoría de los docentes valoraban negativamente la introducción de 
nuevos módulos formativos en el CFGS de EI (como Empresa e iniciativa emprendedora 
y Segunda lengua –inglés-) ya que se hacía en detrimento del tiempo de duración de las 

mailto:jorge.marin@usc.es
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prácticas (Formación en centros de trabajo) que con esta reforma se reducen un 50% de 
carga horaria. 

La temática central de esta comunicación por tanto es considerar los aspectos 
principales de esta reforma así como nuevas y necesarias líneas de acción y de 
investigación facilitando un proceso de revisión crítica constructiva  basada en las 
valoraciones de los propios docentes con el fin de apoyar una mejora continua en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los futuros profesionales. 

 

 

MIÉRCOLES 9 de Julio, 1a 16:30-18:00 

LA VORACIDAD ACADÉMICA DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO EN ESPAÑA:             
ANALOGÍAS Y DISCREPANCIAS DEL HOMO ECONOMICUS Y EL HOMO ACADEMICUS 
ANTE LAS POLÍTICAS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN. 
Rubén Arriazu Muñoz <rarriazu@unex.es> 
Departamento de Dirección de Empresas y Sociología 
Universidad de Extremadura 
 
Resumen 

La trayectoria y el reconocimiento académico-profesional de un profesor universitario 
cualquiera es el resultado de un amplia y dilatada trayectoria meritocrática basada en la 
acumulación sistemática de documentos acreditativos y diferenciadores. Esta práctica 
habitual, y reconocida en el entorno universitario como ortodoxa, se vio alterada desde 
2002 con la entrada en vigor de las nuevas las políticas de evaluación y acreditación del 
profesorado universitario, vigentes hasta el momento. Los defensores del nuevo modelo 
atribuyen los beneficios de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA) a su propia funcionalidad, es decir, ANECA contribuye a fomentar 
la claridad y transparencia en los procesos de contratación del personal universitario en 
España. Para sus detractores en cambio, se trata de un modelo de evaluación injusto y 
ambicioso, incapaz de reconocer la heterogeneidad de actividades y formas del trabajo 
académico, científico y profesional que desarrolla un docente.  

Tomando como referencia este planteamiento, la presente comunicación tiene como 
objetivo analizar las repercusiones que tiene para el profesorado universitario los 
criterios y directrices que marca la actual política de evaluación y acreditación aprobada 
por ANECA. Este análisis parte de la relación entre la  lógica acumulativa de capital, 
concretada en la figura del Homo Económicus (Stuart Mill), y la lógica acumulativa 
meritocrática, concretada en lo que Bourdieu llamó Homo Academicus. La interrelación 
y crítica de ambas en torno a un objeto de estudio común, en este caso las políticas de 
evaluación y acreditación de ANECA, mostrará como dos procesos aparentemente 
distantes contienen paralelismos que general de manera unívoca desigualdad y 
exclusión social. 
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MIÉRCOLES 9 de Julio, 1a 16:30-18:00 

ACTIVISMO POLÍTICO E IMPLICACIÓN EDUCATIVA DE UNA MAESTRA 
REPUBLICANA EN EL PROCESO DE CAMBIO HACIA LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA 
EN ESPAÑA. JULIA VIGRE (1916-2008). 
Sonsoles San Román <sonsosan@ucm.es> 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 
 
Resumen 

Las motivaciones de las personas que ponen en movimiento los procesos de 
transformación no deben ser buscadas sólo en los recuerdos de acontecimientos lejanos, 
históricos y ajenos al presente para quien no los ha vivido. Para entender fenómenos 
sociales, la biografía personal debe acompañar a la cronología general. Sólo asé es 
posible entender el destino histórico de una generación, en este caso del 36. 

Me planteo adentrarme en los entresijos del cambio social y educativo a través de las 
experiencias e implicaciones de una maestra republicana, feminista, activista política y 
formada en los ideales de la II República. La biografía de Julia Vigre, protagonista 
involuntaria de la historia, permite comprender dos periodos clave, la Segunda 
República y la Guerra Civil, dos momentos que han marcado el curso del sistema 
educativo, político, cultural y social.  

Se trata de recorrer a través de su biografía el cambio social y educativo desde 1931 
hasta el asentamiento de la democracia parlamentaria en España. Avanzar en este 
camino, desde la biográfico a lo social, ayuda a analizar el conflictos de cambio social, 
político y educativo. 
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V2. Universidad 
Coordinadora: Marta García Lastra 
marta.garcia@unican.es 

 

 

MIÉRCOLES 9 de Julio, 1b 16:30-18:00 

LA ESCASEZ DE MUJERES EN LA ACADEMIA: UN CASO DE HISTÉRESIS SOCIAL 
Capitolina Díaz Martínez <capitolina.diaz@uv.es> 
Universidad de Valencia 
Sandra Demo 
Universidad de Oviedo 
 
 
Resumen 
El estudio que presentamos analiza el progreso de las mujeres en la educación y en la 
ciencia y su falta de reconocimiento en la academia y en los altos niveles profesionales 
como un caso de “histéresis social”. Esto es, un caso en el que las mujeres que ya han 
alcanzado un nivel formativo y de competencias equivalente al de los varones siguen 
siendo consideradas por la academia, por el mercado laboral y en los usos sociales como 
cuando tenían un escaso nivel formativo y profesional notablemente inferior al de la 
media de los varones. Analizamos la situación de las mujeres en las universidades 
europeas y su segregación horizontal y vertical y las razones que, a nuestro entender, 
explican la discriminación de las mujeres en las instituciones académicas y científicas. 
Como razones externas que favorecen la discriminación de las mujeres en las 
instituciones académicas y científicas encontramos las relaciones de poder y la división 
sexual del trabajo y como factores internos revelamos las diferencias en las funciones, 
tareas y valoraciones de varones y mujeres y el peso de la cultura organizativa. 
Finalizamos el estudio con una descripción de los avances y medidas a favor de la 
igualdad en las instituciones de educación en la Unión Europea y en España 
 
 
 

MIÉRCOLES 9 de Julio, 1b 16:30-18:00 

ENFOQUE UTILITARISTA DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA  EN EDUCACIÓN A 
DISTANCIA. ¿UN FENÓMENO APARENTE O UNA REALIDAD CONCRETA? 
María Janeth Ríos C. <mariajanethrios@gmail.com> 
Universidad Central de Venezuela  
 
Resumen 
Históricamente la enseñanza ha estado signada por la implementación de propuestas 
para “mejorar” su práctica y de alguna forma responder a las demandas que la sociedad 
en un contexto y determinadas condiciones, ha planteado al sistema educativo. No 
obstante, prácticas y concepciones vinculadas con redacción de objetivos,   enfoque por 
competencias, procesos centrados en el estudiante, innovación, evaluación cuantitativa 
Vs evaluación cualitativa, entre otros,  han llegado a corresponderse con simples 
“modas” tal como afirman autores e investigadores del área curricular, máxime cuando 
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se implementan sin reflexión crítica alguna.  De lo expuesto anteriormente, por 
supuesto, no escapa la enseñanza universitaria bajo la modalidad a distancia, en la cual 
históricamente también han tenido marcada influencia  propuestas curriculares sujetas 
a demandas de índole política, económica y cultural.  De allí que la intención de este 
trabajo se circunscriba al análisis de diversas opiniones y reflexiones sobre el tema, con 
miras a ofrecer elementos para la exploración y discusión del enfoque utilitarista de la 
enseñanza universitaria en la modalidad antes mencionada.  En ese orden de ideas, cabe 
mencionar, que la revisión realizada da cuenta de la existencia de ciertos fenómenos que 
en su conjunto permiten caracterizar de modo preocupante, el traslado de vicios, 
concepciones y prácticas de la educación presencial a la educación mediada por nuevas 
tecnologías de información y comunicación en la que ya no es necesaria la coincidencia 
espacial y temporal entre los actores que intervienen. Si bien es cierto las mencionadas 
tecnologías ofrecen un sinfín de ventajas para la educación universitaria, no puede dejar 
de considerarse algunas de las condiciones o requerimientos acerca del uso de las 
mismas y lo que ello implica para el docente (capacitación para el uso pertinente de las 
tecnologías más allá de meros recursos para transmitir información; promoción y 
desarrollo real de encuentros de interacción dialógica; evaluación formativa y 
acompañamiento, por solo mencionar algunos). Puede afirmarse, en consecuencia, que a 
los retos propios de la enseñanza a distancia se suman, sin duda alguna, los desafíos que 
aún persisten en aquella de tipo presencial, en tanto prácticas para la reconstrucción y 
transformación permanente.  
 
Palabras clave: Enseñanza,  Educación a Distancia, Enfoque Utilitarista 
 
 
 

MIÉRCOLES 9 de Julio, 1b 16:30-18:00 

LA UNIVERSIDAD POSTMODERNA ANTE EL POSICIONAMIENTO DE LAS TIC Y LA 
EMERGENCIA DE LOS ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE (EVAS). ANÁLISIS 
DEL CASO DE ESPAÑA 
Pablo Rivera Vargas <riveravargaspablo@gmail.com> 
Universidad de Zaragoza 
Chaime Marcuello Servós 
Universidad de Zaragoza 
 
 
Resumen 

La presente propuesta es una reflexión teórica respecto de las principales 
transformaciones y posibilidades que se dan en las instituciones de educación superior 
españolas ante el posicionamiento de las TIC, y la emergencia de los  Entornos Virtuales 
de Aprendizaje (EVAs), y como a raíz de esto, pueden verse afectados los procesos de 
gestión educativa y de enseñanza-aprendizaje. 

La universidad presencial,  tal como la conocimos tradicionalmente, situada en un 
conjunto de edificios, ha abierto sus puertas a un nuevo entorno educativo, más 
conectado gracias a las TIC, configurando situaciones para llevar a cabo los procesos de 
enseñanza y aprendizaje muy diferentes a las anteriores. El contexto asociado al 
aprendizaje en línea son EVAs. De acuerdo con (Bautista, Borges, y Forés, 2006), se les 
llama entornos virtuales porque imitan la realidad, lo físico. Feenberg y Bellman (1990, 
citados por Gunawardena et al., 2004) describen los entornos virtuales de aprendizaje 
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como un sistema socio-técnico, el cual incorpora aspectos técnicos y sociales. Duart y 
Sangrà (2000) añaden a estas características de los EVAs, la flexibilidad e interactividad; 
la vinculación a una verdadera comunidad virtual de aprendices; y el acceso a 
materiales de estudio y a fondos de recursos y al enlace de materiales entre sí y con 
información o documentación ubicada en internet. 

En general hemos podido observar que el proceso de inclusión de las TIC ha resultado 
trascendente en el diseño actual de las instituciones universitarias del país. La CRUE 
promueve la formación de grupos de análisis al respecto, poniendo especial hincapié en 
los EVAs. Según este marco, se trataría de un espacio donde es posible relacionarse sin la 
necesidad de la presencialidad física, y que además sirve para almacenar y dinamizar la 
mayoría de los recursos para el aprendizaje. Se les llama EVAs porque imitan lo real, lo 
físico y, porque, aun siendo digitales, posibilitan que los estudiantes y sus profesores 
puedan relacionarse y cumplir con su papel respectivo.  
 
Palabras Claves: Sociedad de la Información, Tecnología, Enseñanza Virtual, EVAs   
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V3. TIC/Profesorado 
Coordinador: Pablo Rivera Vargas 
riveravargas@gmail.com 
 

MIÉRCOLES 9 de Julio, 2a 18:00-19:30 

EL NUEVO ENTORNO TECNO-EDUCATIVO EN LAS NARRATIVAS 
DE LOS SINDICATOS DE PROFESORES EN ESPAÑA 
Jesús Romero Moñivas <Jesus.romero@edu.ucm.es> 
Sección Departamental Sociología VI 
Facultad de Educación 
Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
 
Resumen 

Contextualización. Desde hace ya unas décadas el discurso sobre la educación está 
siendo crecientemente dominado por un conjunto de problemas que suele encuadrarse 
bajo el genérico paraguas de “tecnología y educación”. El debate actual es 
fundamentalmente un problema de “arreglos socio-técnicos” alternativos. No hay dos 
bandos enfrentados, sino que hay un espectro mucho mayor que supone que cada grupo 
en conflicto tiene tres frentes de “ataque/defensa” en torno a los cuales tiene que hacer 
elecciones: el tipo de conocimiento, el tipo de redes tecnológicas y el tipo de sistema de 
organización de la educación. Objeto de estudio e hipótesis. Desde un punto de vista 
sociológico una cuestión relevante es estudiar el modo en que las narrativas 
procedentes de diferentes ámbitos de la sociedad están construyendo discursivamente 
las diferentes opciones para comprender el nuevo entorno tecno-educativo. Uno de 
estos ámbitos es el político y, dentro de este, el sub-campo de los sindicatos de 
profesores. Nuestra hipótesis de partida es que los sindicatos mostrarán semejanzas 
importantes con el discurso general procedente de la política; es decir: construcción de 
narrativas optimistas, deterministas y con tendencia a una visión en la que lo 
tecnológico se utiliza como bandera en los enfrentamientos políticos. Metodología. Para 
ellos se estudiarán las manifestaciones de algunos de los sindicatos más importantes de 
España, desde un punto de vista cualitativo, tratando de establecer una relación entre 
los ámbitos concretos de donde proceden esos discursos y la estructura general que 
reflejan. Datos (provisionales). Los datos ya analizados (aunque quedan otros) 
apuntan a que la hipótesis se confirma, puesto que en términos generales las 
manifestaciones discursivas sindicales reflejan un alto grado de optimismo unido a una 
tendencia determinista, sólo levemente mitigado cuando determinadas inversiones en 
tecnología pueden suponer una carencia económica para el profesorado.  
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MIÉRCOLES 9 de Julio, 2a 18:00-19:30 

TECNOLOGÍA, ORGANIZACIÓN Y PROFESIÓN EN LA PRÁCTICA ESCOLAR 
Mariano Fernández Enguita <mfenguita@ucm.es> 
Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
 
Resumen 

Las políticas educativas de las Comunidades, el Estado y la Unión en los últimos años 
han puesto un fuerte énfasis en la incorporación de las tecnologías de la información y la 
comunicación a los centros escolares y a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sin 
embargo, el equipamiento de los centros ha llegado antes que el de los hogares, pero el 
uso ha crecido más rápidamente en estos que en aquéllos. Si inicialmente pudo pensarse 
que el problema era ante todo el equipamiento (ordenadores suficientes y conexiones lo 
bastante rápidas), las primeras evaluaciones sistemáticas han llevado a la conclusión de 
que eso no bastaba, poniendo entonces el acento en la formación específica del 
profesorado. Las evaluaciones más recientes, sin embargo, parecen mostrar que esta 
tampoco garantiza nada, es decir, que ni la estructura ni la formación son la clave de la 
incorporación de las TIC, o al menos que son una condición necesaria pero no suficiente. 
En esta comunicación explora las relaciones entre la cantidad y calidad del uso de las 
TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, por un lado, y factores menos intuitivos 
y menos estudiados relativos a la organización escolar, en particular con el grado de 
autonomía y las formas de rendición de cuentas de y en los centros y con las condiciones 
de trabajo y la estructura de la carrera profesional de los docentes. Para ello se usan los 
datos nacionales de la European Survey of Schools -ICT in Education (ESSIE), la Agenda 
Digital Europea y la Teaching and Learning International Survey (TALIS), centrada en el 
trabajo de los profesores. 

 
 

MIÉRCOLES 9 de Julio, 2a 18:00-19:30 

“CIUDADANÍA DIGITAL”. NOCIÓN AUSENTE EN LAS COMPETENCIAS CIUDADANA Y 
DIGITAL DEL CURRÍCULO ESCOLAR DE LA ESO 
Isabel Pérez Ortega <minervaisabel.perez@unican.es> 
Universidad de Cantabria (UCAN) 

 
Resumen 

En contextos escolares, el acceso y el uso de las TIC constituyen un factor fundamental 
en la integración o la exclusión social de los alumnos. Sirviéndose de la perspectiva de la 
sociología de la educación, en este texto se identifica la función del currículo escolar 
desde un plano institucional para la promoción del uso de herramientas tecnológicas 
como medios de acceso a información, y como canales de comunicación, también como 
recursos que permiten una participación más activa de la vida pública. Concretamente, 
se observan dos Competencias básicas: “Tratamiento de la información y competencia 
digital” y “Competencia social y ciudadana” del documento Real Decreto 1631/2006 del 
29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 
Educación de Secundaria Obligatoria, en donde se describen las aptitudes que el 
alumnado debe alcanzar al finalizar ese nivel educativo, con el fin de distinguir el 
significado que se otorga a la noción “competencia digital”. Para lograr este cometido, se 
utiliza el marco metodológico que propone el investigador John B. Thompson llamado 
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Metodología de la Hermenéutica Profunda, por ser una herramienta que al separar el 
corpus discursivo en conjuntos de enunciados o aseveraciones organizadas en torno a 
temas específicos, permite la interpretación de textos como estrategias de legitimación.  
 

Palabras clave 

Competencias básicas, currículo escolar, ciudadanía digital, Metodología de la 
Hermenéutica Profunda, Educación Secundaria Obligatoria 

 

 

MIÉRCOLES 9 de Julio, 2a 18:00-19:30 

MODOS DE VER LA EDUCACIÓN 
REPRESENTACIONES SOCIALES DEL SABER A TRAVÉS DE IMÁGENES 
José Beltrán Llavador <jose.beltran@uv.es> 
Departamento de Sociología y Antropología Social 
Universidad de Valencia 
 
Resumen 
La actividad educativa y su comprensión como práctica social han ido cambiando a lo 
largo de la historia. Las expresiones artísticas e icónicas, en sus más diferentes registros 
(pintura, fotografía, cine, cómic), proporcionan un rico inventario de imágenes que nos 
aproximan, por una parte, a las instituciones educativas, y por otro lado, a la idea del 
saber y de sus formas de transmisión. Al mismo tiempo, algunas de estas expresiones 
constituyen metáforas poderosas e ilustrativas que sirven como herramientas analíticas 
e interpretativas de una realidad social en transformación. Lo que se sugiere en esta 
contribución es una reflexión, desde una sociología de la educación, sobre los diferentes 
puntos de vista, los distintos modos de ver y percibir el saber, tal y como quedan 
reflejados en artefactos visuales y culturales. Estas representaciones sociales también 
permiten constatar el paso, en la gestión del conocimiento, desde sociedades 
documentales a sociedades informacionales. 
 
Palabras clave: educación, representación, sociología, comprensión, imagen 
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V4. Jóvenes  
Coordinador: Sergio Andrés Cabello 
sergio.andres@unirioja.es 
 
 

MIÉRCOLES 9 de Julio, 2b 18:00-19:30 

LA PARTICIPACIÓN JUVENIL Y SUS EFECTOS: EVIDENCIAS DE UNA INVESTIGACIÓN 
EMPÍRICA 
Anna Giulia Ingellis <Giuliana.ingellis@uv.es> 
Universitat de València 
Liliana Leone <leone@cevas.it> 
Directora Studio Cevas, Universitá Foto Italico, Roma-Italia 
 
Resumen 

La presente comunicación presenta algunos resultados de una encuesta nacional, 
realizada en el año 2011 en Italia, sobre las características de la participación juvenil y 
sus efectos. La encuesta se realizó con una muestra de 1410 jóvenes, de edad 
comprendida entre los 14 y 30 años, activos en las redes sociales de las principales 
asociaciones juveniles. La muestra se compone de dos grupos, uno compuesto por 
jóvenes que participan mucho en asociaciones y actividades de las comunidades de 
residencia y uno, de control, de jóvenes que no han experimentado nunca la 
participación. La hipótesis de partida se fundamenta en la “teoría del cambio” (Morton, 
Montgomery, 2011) que fundamenta muchos de los programas europeos orientado al 
“empowerment juvenil”. La teoría mencionada sugiere que las actividades que 
involucran a los jóvenes directamente en los procesos decisorios, en la planificación y en 
la realización de objetivos concretos tienen como resultados directo el aumento de su 
sentido de auto-eficacia y de auto-estima  y de sus habilidades sociales y emocionales. La 
recogida de datos se realizó a través de un cuestionario on line que los jóvenes 
presentes en las redes sociales rellenaron voluntariamente. Se realizó un análisis 
estadístico construyendo escalas de participación en los tres ámbitos - escuela, familia y 
comunidad – y usando la General Self-Efficacy Scale (GSES) para medir la auto-efficacia. 
En la comunicación se presentan los resultados del análisis de la influencia de la 
participación juvenil en el desarrollo de habilidades y actitudes como el sentido de auto-
eficacia de los jóvenes, su compromiso con la comunidad a la que pertenecen y su 
actitud hacia el futuro entendido como espacio para aportar cambios.  
 
Palabras clave: participación, sentido de auto-eficacia, jóvenes, actitud hacia el futuro 
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MIÉRCOLES 9 de Julio, 2b 18:00-19:30 

MÁS ALLÁ DE LOS RENDIMIENTOS ACADÉMICOS: ALCOHOL Y OTRAS DROGAS Y 
DINÁMICAS ESCOLARES 
Artemio Baigorri 
Manuela Caballero <manuelacaballero@unex.es> 
Miguel Centella 
Ramón Fernández 
Grupo de investigación: Análisis de la Realidad Social (ARS sociológica) 
Facultad de Formación del Profesorado de Cáceres 
Universidad de Extremadura. 
 
Resumen 

La relación entre consumo de alcohol, o hábitos relacionados con el consumo de alcohol, 
y rendimiento académico, es un tópico de la investigación desde hace décadas, si bien 
relacionado, fundamentalmente, con la salud pública o los problemas psicológicos 
relacionados. Sin embargo, desde la Sociología las aproximaciones al tema son escasas, y 
casi todas ellas centradas más en los aspectos culturales del propio consumo, o en las 
dinámicas e interacciones sociales vinculadas. Así, en el caso español fenómenos como el 
botellón han ocupado desde hace más de una década una parte no desdeñable de la 
producción sociológica. 

Sin embargo, disponemos en España de dos fuentes de datos de calidad, promovidos por 
la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas en colaboración con las 
CC.AA., que nos permiten abordar análisis en profundidad de la cuestión desde una 
perspectiva sociológica. De un lado el Programa de Encuestas Domiciliarias sobre 
Alcohol y Drogas en España (EDADES), que se realiza cada dos años desde 1995, con una 
metodología y un cuestionario similares a los utilizados en otros países de la Unión 
Europea y Estados Unidos. Y de otra parte la Encuesta Sobre Uso de Drogas en la 
Enseñanza Secundaria (ESTUDES), realizada desde 1994 también cada dos años, y 
centrada en los estudiantes de 14-18 años que cursan Enseñanzas Secundarias. 

Su explotación permite realizar interesantes aproximaciones a la temática. En nuestra 
comunicación se presentan los resultados de la explotación de la submuestra de 
Extremadura de la encuesta ESTUDES 2010, explorando la influencia existente entre el 
comportamiento y rendimiento escolar, las relaciones con los padres y el consumo de 
alcohol y cannabis, segmentando todo ello en función del capital cultural de la familia. 
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MIÉRCOLES 9 de Julio, 2b 18:00-19:30 

PERFILES SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN ESPAÑA 
Margarita Barañano <baranano@ucm.es> 
Lucila Finkel 
Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
 
Resumen 

El trabajo se ocupa de los perfiles sociales de los estudiantes universitarios españoles, 
teniendo en cuenta diversas variables, como el género, la edad, el estatus migratorio, la 
modalidad de acceso a estos estudios –según se trate de una transición directa o no-, la 
duración y el tipo de titulación de las enseñanzas cursadas, el área de conocimiento de 
las mismas, el régimen de dedicación a las mismas, o el tipo de titularidad de la 
universidad en la que se siguen estas enseñanzas. Este análisis se lleva a cabo teniendo 
en cuenta las diferencias existentes al respecto según la procedencia socio-familiar, por 
lo que hace específicamente al nivel educativo y a la ocupación de los progenitores. Las 
definiciones de todas estas variables responden a las que proporciona Eurostudent IV, y 
se recogen en el texto. El análisis distingue, además, la situación de las madres y de los 
padres respecto de su nivel educativo y estatus ocupacional por lo que hace a su impacto 
en el acceso de sus hijos a los estudios superiores o terciarios y a los perfiles sociales de 
los mismos. Respecto de todas estas cuestiones, se tiene en cuenta el desplazamiento 
producido en los últimos años, comparando los resultados para 2008 de Eurostudent III 
–cuya encuesta se realizó en 2007-, y los de Eurostudent IV, cuyo trabajo de campo se 
realizó en 2010. Concretamente, la conceptualización del nivel educativo y del estatus 
ocupacional se atiene a sendas clasificaciones internacionales empleadas por 
Eurostudent, ampliamente utilizadas en las investigaciones comparadas. Los datos 
obtenidos se contrastan igualmente con los resultados de otras investigaciones a las que 
se hace referencia a lo largo del texto, sobre todo por lo que hace a la Encuesta 
EcoVIPEU. 
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V5. Mercado de Trabajo  
Coordinador: Juan Sebastián Fernández Prados 
jsprados@ual.es  
 

MIÉRCOLES 9 de Julio, 3a 19:30-21:00 

REDES DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL EN PRO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN 
LATINOAMÉRICA 
Erika Moreira <erikammartins@gmail.com> 
 
Resumen 

Este trabajo investiga la formación de una red para la cooperación en torno a la cuestión 
de la educación pública en Latinoamérica. 

La Red Latinoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Educación – 
REDUCA surge en 2011 y cuenta con la participación de trece organizaciones de América 
Latina (Proyecto Educar 2050 - Argentina, Todos pela Educação - Brasil; Empresarios 
por la Educación - Columbia; Educación 2020 – Chile; FEPADE - El Salvador; FARO - 
Ecuador; Empresarios por la Educación - Guatemala; FEREMA - Honduras; Mexicanos 
Primero – México; Unidos por la Educación - Panamá; Juntos por la Educación – 
Paraguay; Empresarios por la Educación – Perú; y EDUCAR - República Dominicana) . 

Su objetivo es: 1) trabajar en conjunto para garantizar el derecho a una educación de 
calidad para todos los niños y jóvenes; 2) intercambiar conocimientos y aprender 
colectivamente; y 3) tener una voz colectiva a nivel regional. La red también enfatiza el 
intercambio de experiencias, recursos y proyectos y la promoción de acciones conjuntas. 

La hipótesis de partida es que el interés de las empresas en materia de educación, 
provienen en parte del aumento de la conciencia de que la educación es clave para 
sostener las bases del crecimiento económico y el desarrollo. También surge de la 
conciencia de que la conducta empresarial dirigida a las comunidades ha sido objeto de 
cambio, desde una demanda intermitente e insostenible hacia la lógica de oferta, en la 
que la empresa se dedica directamente en el desarrollo de la sociedad. 

De las entrevistas y documentos, se observa que REDUCA, significa el fortalecimiento de 
un plan de acción que reúne a empresarios, el Estado, la sociedad civil, las 
organizaciones internacionales y las comunidades a través de un "pacto" para la 
reorganización del sistema educativo público en sus países de origen, pero con acciones 
colectivas en América Latina. 

En la visión de los sectores empresariales, la amplitud y complejidad de los problemas 
sociales van más allá de las posibilidades del Estado o de cualquier organización 
empresarial que tengan la intención de actuar aisladas. Así, estos grupos optaran por 
trabajar a través de una coalición política, intensificando la advocacy, actuando en red y 
en gran escala. 

Por lo tanto, la movilización empresarial organizada más las acciones de los gobiernos 
convergen para las reformas políticas que tienen como objetivo no sólo satisfacer las 
demandas históricas de la educación o de alcanzar niveles más altos en las pruebas a 
gran escala fomentando la competitividad internacional, pero tratan de promover la 
incorporación de la lógica de negocio en el proceso de producción de políticas, lo que 
permite la expansión de los mercados y la formación de una nueva sociabilidad. 

mailto:jsprados@ual.es
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Ya no es sólo "hacer frente a la cuestión social" para garantizar la cohesión y el 
desarrollo económico y social, más poner la cuestión social al servicio del mercado. 
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¿FORMADOS PARA EL MERCADO LABORAL DE MAÑANA? EXPECTATIVAS DE LOS 
FUTUROS MEDIADORES LABORALES EN REGIONES PERIFÉRICAS ESCASAMENTE 
INDUSTRIALIZADAS Y ECONÓMICAMENTE DEPRIMIDAS 
Miguel Centella 
Artemio Baigorri <artemio.baigorri@gmail.com> 
Ramón Fernández 
Manuela Caballero 
Francisco Javier Casco 
Grupo de Investigación Análisis de la Realidad Social  
Universidad de Extremadura 
 
Resumen 
Con seis millones de parados y una tasa de desempleo juvenil del 60%,  el mercado laboral 
español es el más deprimido de la OCDE. El colapso del principal soporte de la economía real del 
país de los últimos lustros, la construcción, unido a los durísimos ajustes fiscales y salariales 
impuestos y asumidos por el Estado, así como el progresivo desmantelamiento de las 
estructuras básicas de bienestar social dibujan un panorama desolador para el empleo y 
especialmente para el asalariado, que apunta directamente a una fractura social, pero no solo 
entre los que lo tienen y los que lo anhelan, sino dentro de los primeros, con un rápido 
incremento de los llamados working poors.  En el caso de la Extremadura, en el sur, una de las 
regiones menos desarrolladas de la UE los indicadores aún son más tozudos. 
Frente a esta realidad, y a pesar del nuevo imaginario construido tras las últimas reformas de la 
Educación Superior, en torno a la adecuación de ésta a “las necesidades del mercado”, la 
formación como estrategia individual para procurarse un lugar en el mercado de trabajo e 
institucional para salir de la crisis no caminan, curiosamente, de forma paralela. Los jóvenes se 
afanan desorientados por acumular conocimientos que hagan sus currículums atractivos, dando 
como resultado una inflación de titulados sin expectativas que hacen  de la Universidad una 
institución crecientemente disfuncional. Cierto que el fenómeno no es nuevo: la proliferación de 
Universidades y la multiplicación de los títulos de hace unas décadas ya apuntaba hacia un 
diagnóstico de atrofia laboral. Lo novedoso, ahora, es la dimensión de dicha atrofia en la que un 
mercado laboral y la construcción social del titulado universitario se retroalimentan. 
Partiendo de esta realidad, intentamos en este trabajo analizar cómo perciben el mercado de 
trabajo y su futuro profesional aquellos que están llamados precisamente a actuar como 
mediadores en el mismo en los próximos años. Para ello, hemos tomado como referencia a los 
alumnos de Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo, realizando una encuesta en la que se 
relaciona la formación con las expectativas de empleabilidad. Curiosamente los datos ponen de 
manifiesto señalan una caída muy significativa de la empleabilidad de este tipo de titulados y 
una profunda desorientación, particularmente grave si tenemos en cuenta que, por el perfil de la 
titulación, se trata justamente de los llamados a orientar. Se observa, por una parte, cómo la 
titulación, como tantas otras de grado y de posgrado, es de hecho un espacio refugio frente a lo 
que muchos creen interpretar como una mala coyuntura en una región que, de por sí, ofrece 
pocas oportunidades, y, por otra, los propios estudiantes confieren muy poco valor añadido en 
términos de empleabilidad al título a obtener, tanto es así que un elevado número de ellos lo 
aprecia más en términos de formación comodín que le permita elevar sus expectativas, 
pensando en el trabajo en la administración pública o en el área de los recursos humanos. 
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EQUIDAD DE ACCESO A LA EDUCACIÓN EN VENEZUELA: UN ANÁLISIS A PARTIR DE 
LA MOVILIDAD EDUCATIVA INTERGENERACIONAL EN EL PERÍODO 1998-2008 
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Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela) 
 
Resumen 

En las teorías sobre estratificación social, la educación se ha considerado una variable 
central para explicar la permanencia de las desigualdades socio-económicas en el tiempo 
(Breen, 2010). Los modelos teóricos muestran que si bien el incremento de la oferta 
educativa puede asociarse con una disminución de la desigualdad, hay factores adicionales 
que intervienen en el logro educativo, tales como el costo diferencial de permanecer en la 
escuela según el estrato socio-económico de origen o la influencia del capital cultural del 
hogar sobre el rendimiento de los estudiantes (Lucas, 2009). 

En el caso de América Latina, si bien en las últimas décadas se ha mantenido el incremento 
de la oferta educativa y, por tanto, de las tasas de asistencia escolar de la población infantil y 
joven, los estudios realizados hasta el presente siguen evidenciando la existencia de 
importantes diferencias en el logro educativo asociadas a las características socio-
económicas de la familia de origen. Adicionalmente, al comparar con otras regiones, se 
encuentra en América Latina que la influencia de las características de los padres sobre el 
logro educativo es la más alta del mundo, aun cuando ha disminuido en la última década 
(Ferreira et al, 2013). 

La evidencia sobre Venezuela en los estudios comparativos internacionales es 
contradictoria: mientras que los análisis basados en la población activa sitúan a Venezuela 
entre los países con menor desigualdad educativa en la región (Cruces et al., 2012), el 
análisis de las brechas educativas en los jóvenes de 15 años muestra que ha aumentado la 
influencia de la características de los padres en el logro escolar durante el período 1995-
2009 (Ferreira et al., 2013). En el caso venezolano no existen fuentes que permitan el 
análisis de los determinantes familiares del rendimiento escolar puesto que el país no 
participa en el programa PISA ni cuenta con sus propias fuentes de evaluación de la calidad 
de la enseñanza, por lo que es necesaria una aproximación al fenómeno a través de las 
encuestas que recogen las características educativas de la población. 

La presente ponencia se propone analizar la movilidad educativa intergeneracional como 
indicador del grado de equidad de acceso a la educación en la sociedad venezolana. Para las 
estimaciones se utilizan los datos obtenidos a través de las Encuestas del Proyecto Pobreza 
de la Universidad Católica Andrés Bello (1998 y 2008), representativas a nivel nacional, en 
las que se obtuvo información de educación y empleo de la población mayor de 18 años, 
dentro de las cuales se incluyó información retrospectiva sobre los padres de los 
entrevistados. A partir de dicha información es posible comparar las tasas de movilidad por 
cohortes de nacimiento y sexo en los primeros 10 años del gobierno de Hugo Chávez. Para 
verificar la significación estadística de las variaciones encontradas se utilizó una regresión 
logística que permitió comprobar la disminución de la influencia del nivel de instrucción de 
los padres sobre los logros educativos de la población durante el período estudiado. 
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UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA 
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ESBRINA – Universitat de Barcelona 
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ESBRINA – Universitat de Barcelona 
 
Resumen 

En esta propuesta se presentan parte de los resultados obtenidos durante la realización 
de un estudio en la que se indagó sobre las experiencias y trayectorias de estudiantes 
que realizan su formación universitaria bajo la modalidad eLearning. 

Se trata de una investigación exploratoria y de corte cualitativo, desarrollada mediante 
la ejecución de un estudio de caso en los estudios de grado de la Universitat Oberta de 
Catalunya. 

En este sentido se realizaron 25 entrevistas activas e individuales a estudiantes de de 
grado, que contaran con más de tres años de trayectoria en la UOC, que no hubiesen 
suspendido asignaturas, y que tuvieran más del 50% del total de crédito de los estudios 
aprobados. Estas entrevistas fueron codificadas en base a temas y subtemas emergentes, 
que nos permitieron posteriormente construir discursos colectivos en base a sus 
propias manifestaciones.  

Los discursos permitieron develar, a nivel de resultados, cuales son las principales 
motivaciones y expectativas de los participantes, para realizar su formación 
universitaria bajo esta modalidad. A la vez, se ha podido explorar y en consecuencia 
describir como se ha dado el proceso de alfabetización y empoderamiento digital vivido 
por los participantes durante el desarrollo de sus estudios. 

Al tratarse de una investigación exploratoria, las pretensiones de este estudio, más que 
cerrar el foco analítico sobre el tema, siempre apuntaron a cimentar una base analítica 
respecto de las trayectorias del estudiantado en entornos virtuales. Es en este sentido 
donde debería encontrarse su principal utilidad. 
 
Palabras claves: Empoderamiento -  Alfabetización Digital – eLearning – Educación 
Postmoderna 
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