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Su proyección científico-investigadora se desarrolla en el ámbito de las
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trabajo social. En todos ellos late el interés profundo del autor por la dimensión psicológica y social de la Educación.
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Introducción general

Esta obra –La Educación como Sistema de Bienestar Social– se inserta en el
contexto de un proyecto más amplio realizado sobre Los Sistemas de Bienestar
Social en la Comunidad Foral de Navarra. A tal efecto, hemos publicado recientemente (2003) otra texto con el título similar de Sistemas de Bienestar Social en
Navarra 1990-1999. Ha sido elaborado desde la perspectiva de una investigación multidisciplinar orientada a la intervención en el siglo XXI. En él, tuve el
honor de coordinar un excelente equipo investigador, formado por colegas de
distintos Departamentos de la Universidad Pública y del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea del Gobierno de Navarra. Conjuntamente con los Doctores Rafael Lara, Víctor Idoate, José Fco. Alenza y Pedro Galilea tratamos de
describir la situación de los Sistemas de Bienestar en Navarra relativos a: Servicios Sociales, Salud, Trabajo, Vivienda y Justicia. Dentro del mismo año,
once meses después, este trabajo actualizado se ha incorporado a una amplia
publicación llevada a cabo con el mismo tema, a nivel nacional, desde la óptica de todas las Comunidades Autónomas españolas. Ha sido editada con el
expresivo título de Políticas Sociales en la España de las Autonomías (Alemán,
Garcés, Gutiérrez [coords.], 2003). En ella puede consultarse nuestro trabajo
(t. II, pp. 1439-1614).
Como es obvio, en el estudio faltaba un Sistema de Bienestar Social fundamental que es la Educación. El vacío dejado entonces, por razones ajenas a nues17
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tra voluntad, pretende ahora ser llenado por el texto que presento en las páginas siguientes. El enfoque ha sido realizado desde el Trabajo Social por entender que constituye una perspectiva concreta, de gran actualidad, que representa de algún modo la labor realizada en y desde el ámbito global de Bienestar
Social. Justamente por ello, la referencia al Trabajador Social tiene vocación de
hacerse extensiva e integrar a todo Técnico Social, relativo a cuantas personas
desarrollan su actividad en el campo de la realidad social. Psicólogos, sociólogos, filósofos, pedagogos, educadores sociales, personal de las Administraciones e Instituciones públicas y privadas, voluntarios, etc., configuran, entre
otros muchos, los agentes que desde sus diversos sectores hacen realidad, cotidianamente, la proyección aplicada de la Educación Social. Nuestro propósito, por consiguiente, es que en cada referencia al Trabajo Social todos y cada
uno de los Técnicos Sociales se sientan representados y se identifiquen fácilmente con la intervención socioeducativa llevada a cabo desde su propia área.
Nuestra tesis inicial propugna que es posible defender, paralelamente, el carácter específico y autónomo de cada una de las diversas disciplinas que desarrollan su acción en el campo socioeducativo, al mismo tiempo que impulsar la
dimensión interactiva que les aglutina y dinamiza a todas ellas.
Desde este supuesto, consideramos que es evidente que la Educación constituye, tanto para cuantos nos dedicamos a la docencia e investigación como
para todo técnico social y para todo ciudadano del mundo contemporáneo,
una cuestión prioritaria de gran relevancia. En nuestra opinión, ella implica
–más allá de los factores netamente psicopedagógicos– dimensiones sociales
de enorme calado que afectan a muy diversas áreas del ser humano y de la propia sociedad. Es aquí donde encuentra su conexión intrínseca con las Ciencias
Sociales –el Trabajo Social– cuya presencia, tímida todavía, en el ámbito socioeducativo parece requerir prospectivamente un impulso decidido.

Europa: expectativas de convergencia educativo-social
Esta importancia y proyección social de la Educación adquiere, en nuestros
días, una especial significación en el Marco Europeo. En él, la Constitución
Europea y el Espacio Europeo de Educación Superior representan, simultáneamente, dos hitos y dos retos del momento presente y para el próximo futuro, a
los que el Trabajador y Técnicos Sociales deben incorporarse de forma categórica. En efecto, en fechas no lejanas los 105 miembros de la Convención elaboraban y firmaban un Proyecto de Constitución Europea, cuyo texto defini18
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tivo acaba de aprobar la Conferencia Intergubernamental (19-6-2004). A decir de los miembros de aquella Convención “nunca desde la Conferencia de
Mesina (1950) se habían lanzado los europeos a una reflexión como la nuestra, estructurada, global y transparente sobre su futuro” (UPNA, p. web, 11-703). Esta Carta Magna, que compartiremos 550 millones de ciudadanos, ha
introducido precisamente en las últimas modificaciones del texto disposiciones para impulsar la coordinación en educación, política social e investigación,
así como el respeto a la diversidad cultural. Lo que nos hace esperar (desear)
que la Educación, junto a la aplicación de sus políticas sociales, están llamadas
a ocupar un puesto central en la nueva Europa.
Muy recientemente también, el ámbito universitario nacional se ha sumado a esta sensibilidad europea a través de la celebración progresiva de Congresos, Jornadas y Encuentros científicos. En el entorno próximo de nuestra Universidad Pública de Navarra, hemos constatado la realización de diversos
Cursos (2003) sobre Caminos universitarios europeos: una convergencia en marcha. En dichos cursos, los distintos expertos participantes han enfatizado el
reto que constituye el nuevo Espacio Europeo de Educación, y la necesidad de
recuperar el liderazgo educativo junto a los valores europeos, así como la oportunidad de adecuar la oferta educativa a las necesidades laborales y sociales. A
tal respecto, de modo textual, el Prof. L. Galán, miembro del Grupo de Trabajo de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) para
la Convergencia Europea, se ha referido al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior como un “reto” que debe estar logrado en el año 2010. Por su
parte, Guy Haug, asesor de Políticas Educativas en la Comisión Europea, ha
propugnado la necesidad de “recuperar el liderazgo educativo y de trabajar por
la difusión de los valores europeos”. A su vez, el Director General de Universidades del Ministerio de Educación, P. Chacón, ha definido el Espacio Europeo de Educación Superior como “una gran oportunidad para mejorar la calidad
y competitividad de las universidades y adecuar mejor la oferta a las necesidades laborales y sociales” (UPNA, p. web, 1 y 2-8-03; y 30-7-03, respectivamente).

Proyección social de la Educación: estrecha conexión con el Trabajo Social
La Educación, pieza clave de nuestro tiempo en tanto que Sistema de
Bienestar Social fundamental, posee una profunda relación con las Ciencias
Sociales en general y con el Trabajo Social en particular. Históricamente, el
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Trabajo Social ha estado de forma permanente próximo al ámbito socioeducativo, bien como ámbito directo de aplicación o bien como método específico
de intervención. En los últimos años, sin embargo, ha existido una cierta relegación por parte del Trabajo Social de dicho ámbito socioeducativo en aras de
otras Ciencias Humano-Sociales. En nuestra opinión, la atención que estas
Ciencias prestan a las dimensiones sociales de la Educación no sólo no se opone a la aportación del Trabajo Social sino que apela, cada vez con más insistencia, a una mutua cooperación tanto en el plano teórico como fundamentalmente práctico-operativo.
A nuestro juicio, la relación entre las dimensiones sociales de la educación
(a las que, por razones de brevedad metodológica, denominaremos educación
social) y el Trabajo Social se fundamenta en la propia Declaración Universal de
los Derechos del Hombre, al mismo tiempo que se refleja en el espíritu de
nuestra Constitución de 1978. La primera, en su art. 25, recoge como objetivos básicos aquellos de ayudar a los individuos y grupos a conseguir su realización personal. La segunda, reconoce el fundamento de tales servicios como
derechos sociales. En ambos casos, los objetivos y fundamentos coinciden plenamente tanto con los de la Educación Social como con los del Trabajo Social.
“Las acciones conjuntas de educación y trabajo social –había señalado el Prof.
M. Arroyo (1985)– se orientan a la plena e integral transformación perfectiva
de la persona como miembro autónomo y como miembro de la comunidad social” (o.c., p. 155). La Educación Social –asevera tajantemente el Prof. Quintana (2000)– coincide con el Trabajo Social en el hecho de que ambas pretenden
ayudar al individuo y colectividades a alcanzar su máximo desarrollo personal
(p. 357).
Si, desde otra óptica, recogemos textos de larga tradición (Catalán, 1971),
observaremos que la perspectiva pedagógica de la Educación y del Trabajo Social se basa en principios comunes. Ambas se refieren a:
– La defensa del valor y de la dignidad de la persona.
– El respeto a la libertad de los individuos y de los grupos para dirigir su
destino.
– La adaptación de los métodos.
– La aceptación de condicionantes existentes en las relaciones humanas.
– La creencia en la perfectibilidad del ser humano.
Por su parte, el Trabajo Social es entendido casi unánimemente como una
tecnología social y, en consecuencia, como una actividad profesional que procura la realización sistemática y efectiva de servicios sociales. En/desde esta
actividad, el Trabajo Social realiza muchos servicios de tipo formativo como
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son: la orientación, la información, la prevención, la reinserción, la convivencia, la promoción y la participación. Todos ellos requieren, sin duda, fundamentos conceptuales y operativos de carácter pedagógico-educativo. Asimismo, el Trabajo Social al igual que la Educación tiene entre sus objetivos
esenciales aquellos de intervenir sobre la realidad social para transformarla.
Los ámbitos propios del trabajo social se hacen, de este modo, ámbitos propios
de la educación social y viceversa. Podría decirse que el trabajador social es/actúa frecuentemente como un educador social.
Los campos de acción de ambos técnicos –trabajador y educador social– se
hallan, por un lado, en los dos niveles de las relaciones humanas: el interpersonal y el ciudadano, ambos de mutua competencia. Por otro lado, se encuentran en áreas específicas a las que ya nos hemos referido en otras ocasiones
(Gorri, 1995, 2001). Entre ellas –recordemos– se incluyen las etapas evolutivas de infancia-adolescencia-juventud-edad adulta-tercera edad; la familia; y
las minusvalías físicas, psíquicas y sensoriales. Se hallan, además, los marginados y excluidos sociales; los reclusos y exreclusos; las minorías étnicas e inmigrantes; y los toxicómanos y alcohólicos. Junto a ellos no podemos olvidar las
situaciones de emergencias sociales, así como la organización y animación comunitaria. Pues bien, en todas ellas –han corroborado P. Lebrero, J. Montoya
y J. M. Quintana (2001)– se implican íntimamente una acción educativa y social, al pretender corregir las inadaptaciones de los individuos y de los grupos
y al realizar tareas de promoción, prevención y reinserción social (o.c., pp. 6992). En lo que respecta a la propia intervención, Educación y Trabajo Social
comparten las mismas funciones optimizadoras y personalistas. Por ello, de
acuerdo con J. M. Montoya Sáez (1995), nuestra propuesta de educación social, personalista en la base y comprometida socialmente, asume esas acciones
conjuntas de educación y trabajo social dado que en ambas existe un modo similar de intervención (o.c., p. 155).

La Educación Inclusiva: punto de encuentro entre la Educación Social
y el Trabajo Social
La conexión entre Educación y Trabajo Social (Bienestar Social) encuentra, además, un excelente punto de encuentro en la denominada Educación
Inclusiva, de gran auge y actualidad en nuestros días. El fundamento que la
Educación Inclusiva halla en la Declaración de los Derechos Humanos; su definición de “inclusiva” versus exclusiones; sus componentes sociales pluralistas;
21
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sus referentes ideológicos ético-comunitarios; su concepto de “educación para
todos” independientemente de cualquier característica biológica, cultural o social describen, paralelamente, los fundamentos y contenidos del Trabajo Social. Por su parte, su propio origen en/desde grupos de exclusión social, y su
especial sensibilidad hacia la discapacidad y demás grupos educativos especiales, hablan de su coincidencia esencial con las áreas de aplicación del propio
Trabajo Social.
En efecto,
• La Inclusión Educativa es, en principio, un descriptor internacional que,
en el mismo contexto de la Educación Social, tiene su fundamento ideológico
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde esta Declaración se asume que los poderes públicos tienen la obligación de garantizar una
enseñanza no segregadora a todos los alumnos, independientemente de sus
condiciones físicas, sociales o culturales. Se propugna, además, que dicha educación debe prolongarse posteriormente en/hacia la integración en la sociedad
(Morina, 2002, pp. 395-414).
• El concepto de educación “inclusiva” se define como una realidad que se
manifiesta versus cualquier tipo de “exclusión”. Sus defensores entienden que
es un principio emergente en las políticas educativas de muchos países. El motivo de tal emergencia se basa en el hecho de que existen razones de tipo social –entre las que destaca la orientación cada vez más excluyente de la sociedad– que justifican la educación inclusiva como medio e instrumento para
cambiar tal orientación.
• Se trata, además, de un movimiento en el que confluyen iniciativas y proyectos procedentes de ámbitos educativos muy dispares. Estos, aunque mantienen elementos diferenciales muy importantes entre sí comparten, no obstante, una serie de denominadores comunes (Echeíta; Sandoval, 2002, pp.
46-68).
• En cuanto a su origen y referentes, la Educación Inclusiva hunde sus raíces en los distintos tipos de respuesta a la diversidad que se han dado a lo largo de la historia de la Educación. El trayecto no ha sido único –podemos hablar, de hecho, de distintos caminos y rutas hacia la inclusión– ni lineal, ya que
se ha desarrollado a ritmos y tiempos distintos según colectivos y países. Tampoco ha sido unívoco en sus referentes, dado que la inclusión se ha desarrollado
con sentidos y desde marcos teóricos diferentes. A decir del Prof. A. Parrilas
(2002), entre sus referentes ideológicos y teóricos hallamos las bases conceptuales y los desarrollos de las disciplinas éticas, sociales, organizativas y comunitarias (o.c., pp. 11-30).
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• Uno de los elementos claves de las reformas inclusivas es tratar de construir una escuela que responda no sólo a las necesidades “especiales” de algunos alumnos, sino a las de todos los alumnos (Lipsky; Gartner, 1996). Es hablar de la participación de cualquier persona en la escuela de su comunidad,
con independencia de sus características sociales, culturales, biológicas, intelectuales y afectiva. Es apelar a la necesidad de luchar contra las barreras al
aprendizaje desde una educación de calidad para todos los alumnos (Booth,
2000).
• Un recorrido por la Inclusión Educativa española de los últimos años,
efectuado con T. Susinos (2002), nos descubre que la Educación Inclusiva ha
debido efectuar un largo y difícil camino. Este proceso se ha producido, entre
otros aspectos, desde la negación explícita o tácita del derecho de distintos
grupos de personas a la educación –ya fueran mujeres, alumnos con necesidades especiales, personas con otras culturas u otros grupos de exclusión social–
hasta la actual situación de su incorporación parcial o total a los distintos niveles del sistema educativo.
• El modelo de Educación Inclusiva manifiesta, igualmente, una especial
sensibilidad por la Educación Especial y, dentro de ella, por la Discapacidad si
bien pretende ir más allá de ambos. La Educación Inclusiva es, en realidad, el
resultado de las voces más críticas dentro del ámbito de la Educación especial.
Sobrepasa los dominios tradicionales de la Educación Especial, compartiendo
gran parte de los supuestos del modelo social de concepción de la discapacidad (Susinos, o.c., pp. 49-68).
La Educación Inclusiva, en suma, viene a corroborar la profunda relación
existente entre el contenido social de la Educación y el Trabajo Social. Ambas
pueden encontrar en/desde la mutua cooperación fórmulas eficaces para la Intervención.

La temática educativo-social: referencia a estudios previos
En las páginas precedentes hemos propugnado la relevancia fundamental
de la Educación, sus intrínsecas dimensiones sociales, y sus implicaciones aplicativas-interventivas en las distintas áreas y ámbitos sociales. Lo hemos hecho
desde nuestra referencia a la convergencia europea, desde el supuesto de su conexión con las Ciencias Sociales y el Trabajo Social, y desde el modelo significativo de la Educación Inclusiva. Aunque, como es lógico, volveremos de forma insistente sobre estos temas a lo largo de nuestra exposición, el análisis
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detallado de cada una de estas cuestiones exige un extenso estudio que supera,
obviamente, los objetivos del presente trabajo. Por ello, en el propósito de ofrecer nuestra contribución global a este campo educativo-social de amplias y sugestivas posibilidades para los técnicos y trabajadores sociales, queremos remitirnos desde estas páginas iniciales a diversos trabajos que hemos realizado con
anterioridad. En la revisión de nuestra literatura personal hemos hallado numerosas referencias, desde las que hemos ido construyendo progresivamente las bases socioeducativas para una contribución al Trabajo Social. Ellas configuran,
ahora, un positivo bagaje que nos sirve de antecedente documental, a partir del
cual elaboramos el presente trabajo investigador. A modo de guía sintética, diremos que nuestra precedente investigación educativo-social se ha ido tejiendo
a través de distintas líneas básicas que mencionaremos brevemente:
• Ya en 1987 (Gorri, 1987b) considerábamos el mundo de la educación (bajo
la denominación de la inteligencia) como un “mundo apasionante”; nos referíamos, posteriormente, a sus instrumentos y técnicas (1988a); estudiábamos el
pensamiento educativo de J. Piaget y sus alternativas a partir de la Escuela de Ginebra (1992c; 1993g); y, nos acercábamos a diversos modelos conceptuales dentro del contexto (¿paradigma?) del Procesamiento de la Información (1993c).
• En esta primera aproximación al ámbito educativo intentamos en diversas ocasiones una “evaluación y diagnóstico” (1987a) que se consolidaría, en lo
sucesivo, como uno de los aspectos claves de nuestra Investigación Doctoral
(1990a). Su desarrollo y matización posterior merecería la obtención del Premio Extraordinario de Investigación (1992). En este intermedio, fuimos matizando diversos aspectos de interés (1990b; 1991a).
• La perspectiva evolutiva de la Educación, considerada desde las distintas
etapas del Ciclo Vital, ocupó en esta primera fase investigadora gran parte de
nuestra atención (1987d; 1990c), lo que ponía ya bases directas para la intervención en Trabajo Social en áreas de carácter muy específico.
• Progresivamente fuimos descubriendo la conexión entre la Educación y sus
intrínsecas dimensiones sociales, analizando los factores sociales en ella implicados (1992a); la influencia sociocultural sobre el proceso educativo (1990d); considerando las “representaciones como una clave fundamental para la comprensión
del mundo cognitivo-social” (1993d); y extendiendo la propia Ciencia Cognitiva
hacia la Cognición Social “como dos dimensiones interactivas” (1993f ).
• La perspectiva interdisciplinar de la Educación desde las Ciencias Sociales ha sido otra constante, analizada como una “aportación al hombre contemporáneo” (1993l), y considerándola siempre como una “contribución fundamental” (1993o).
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• Dentro de las Ciencias Humanas y Sociales, merece una especial referencia la perspectiva psicosocial y psicoeducativa, en conexión estrecha con el Trabajo Social (1998f; 2003a y b).
• La conexión de la Educación con la Política Social, base del Trabajo Social, es analizada en diversos trabajos y desde distintas ópticas. Desde una
perspectiva general, nos referimos a ella como un ámbito “de amplio interés
ciudadano” (1994h); en su conexión amplia con el Trabajo Social y los Servicios Sociales (1995c); y, describiendo su amplio campo de acción (1997a). En
el marco de este último estudio fuimos estudiando su perspectiva histórica
(1996c); y, su proyección sobre el ámbito político globalizado (2001d).
• La referencia a Europa se halla presente desde el estudio comparado de
la Educación (1997d; 1998e), incluyéndose numerosas menciones en el resto
de los estudios.
• En el mismo contexto de la conexión entre Educación y Política Social aparecen dos de nuestras preocupaciones consideradas, en la actualidad, de gran interés para el Trabajo Social. Ellas hacen referencia a la aplicación de la Educación a
la sociedad postmodernista (1997f ); y sociedad post-industrial (1998a); así como
a la consideración prospectiva de sus mutuas implicaciones (1999c; 2000c).
• El concepto de Intervención –que hemos empleado frecuentemente como
sinónimo o concepto muy aproximado al de Trabajo Social Aplicado– aparece en
la casi totalidad de nuestros estudios sobre la Educación. Expresamos así, claramente, la vocación permanente de nuestros análisis hacia el ámbito aplicado. A tal
efecto, y además de los trabajos ya reseñados, nos remitimos a otros elaborados de
forma sucesiva (1992b; 1993h; 1993k; 1994ª; 1995ª; 1996c; 1997f; 1999c).
• En lo que concierne a áreas concretas de aplicación, nuestra trayectoria
refleja un amplio abanico entre los que destacamos:
a) Educación y etapa adolescente-juvenil (1990a; 1992; 1993h; 1998c y d;
2003c).
b) Educación y Tercera edad (1987d; 1990c; 1994a; 1995a).
c) Educación y Maltrato familiar (1998d).
d) Educación Permanente (1997b).
e) Educación y Valores (1997a; 1997d;1998c).
f ) Educación Multicultural (1997a; 1998d; 1999).
g) Educación y Diversidad (2001a).
h) Educación y Mujer (1997e).
i) Educación, Ética y Salud (2000b; 2002f ).
j) Discapacidades (2002d).
k) Educación y Exclusión Social (Suburbios 1995b).
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• Por nuestra experiencia congresual y por nuestra actividad desarrollada a
través de los Programas Internacionales, nos parecen dignos de ser reseñados
los estudios relativos al ámbito Iberoamericano (1998e y f ), de especial significación en la Historia del Trabajo Social.
• En lo que se refiere a la Comunidad de Navarra, nos remitimos solamente a estudios relativos a los diversos Sistemas de Bienestar Social, en tanto que
marco contextual para nuestro presente trabajo sobre las dimensiones sociales
de la Educación y (2002a, b, c, d, e; 2003d).
En otras palabras, en la medida en que pueda ser útil para el técnico social
y con el fin de evitar repeticiones innecesarias, brindamos nuestros trabajos
previos como complemento de este estudio que quiere representar un avance
cualitativo en nuestra investigación socioeducativa.

Objetivos y líneas maestras del estudio
Una vez descrito el marco contextual en el que pretendemos ubicar nuestro
trabajo, así como la documentación personal en la que deseamos sustentarlo,
exponemos a continuación los Objetivos y Líneas Maestras del mismo (en su
momento nos referiremos a los objetivos puntuales del análisis empírico).

a) Objetivos: generales y específicos
A la luz de lo expuesto, queda claro que los Objetivos Generales de nuestro trabajo son:
– Progresar sobre nuestra Investigación precedente, completando los estudios realizados en torno a la Educación y sus dimensiones sociales, con el
fin de ofrecer nuestra aportación a los técnicos, educadores y trabajadores sociales.
– Dejar constancia de la relevancia actual del ámbito socioeducativo,
en/desde la consideración prospectiva del contexto europeo, a la que necesaria y urgentemente deben incorporarse los estudios sociales.
– Enfatizar la estrecha relación existente entre la óptica social de la Educación, las Ciencias Sociales y el Trabajo Social.
– Considerar los diversos campos socioeducativos como áreas prioritarias
en/para las Ciencias Sociales: Trabajo Social.
– Integrar el trabajo final en el contexto de la obra realizada sobre Sistemas
de Bienestar en Navarra (Gorri [coord.], 2003), así como en la referente a
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Políticas Sociales en la España de las Autonomías (Alemán; Garcés; Gutiérrez, 2003). Ello, obviamente, dinamiza y potencia la perspectiva de nuestro estudio, pero simultáneamente adjunta el hándicap de condicionar y
determinar determinados aspectos de la estructuración del proyecto.
En lo que concierne a nuestros Objetivos específicos pretendemos:
– Ofrecer a los técnicos, educadores y trabajadores sociales un documento
útil para su intervención en el ámbito socioeducativo.
– Ejemplarizarles el concepto de Trabajo Social Aplicado expuesto en otros
momentos (1995), desde la concepción de K. Lewin (1965), A. Bandura
(1987), M. Beltrán (2001) y otros, en el que propugnamos la estrecha conexión e interrelación entre Teoría-Práctica y Pensamiento-Acción. En
tal contexto pretendemos:
– Aportarles una sólida base epistemológica desde la Filosofía, Sociología,
y Psicología Social, ciencias histórica y conceptualmente muy próximas al
Trabajo Social.
– Aplicar el concepto de Planificación-Intervención que, igualmente hemos explicado en otras ocasiones (1995, 2001), efectuando la Descripción
de la Realidad Social referida, en este caso, a la Comunidad Foral de Navarra.
– Mostrarles un proyecto concreto de intervención cuyos objetivos concretos describiremos en su apartado correspondiente.
– Aportarles una amplia y seleccionada documentación bibliográfica como
base para sus posteriores trabajos, en el contexto de la nueva concepción
del crédito europeo.
– Contribuir, en definitiva, a impulsar la acción aplicada de los técnicos,
educadores y trabajadores sociales al ámbito socioeducativo.

b) Líneas maestras
Para lograr tales objetivos hemos distribuido nuestro trabajo en siete Partes
Fundamentales, a las que añadimos esta Introducción explicativa.
• En la Primera Parte tratamos de ofrecer una Fundamentación Epistemológica de/para una Aplicación de las Ciencias Sociales-Trabajo Social al ámbito Educativo. Lo efectuamos a través de una interpelación a la Filosofía Social, Sociología y Psicología de la Educación.
• En la Segunda Parte deseamos llevar a la práctica un aspecto metodológico,
muy valorado en trabajo social, como es la Descripción de la Realidad Social. Noso27
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tros lo llevamos a cabo describiendo la Situación del ámbito Socioeducativo en la
Comunidad de Navarra. Subdividimos esta Parte en nueve subapartados relativos
a aspectos: sociodemográficos; histórico-sociales; jurídicos; y presupuestarios.
Recogemos, asimismo, cuestiones esenciales referentes a: recursos humanos y
materiales; programas y planes, así como a una visión global de los estudios universitarios en Navarra. En todos ellos enfatizamos su neta proyección social.
• En la Tercera Parte efectuamos una Investigación Empírica. En realidad el
análisis empírico había ya sido iniciado en la segunda parte. Lo denominamos, no
obstante, así por razones pedagógicas de organización y distribución del trabajo
en diversos apartados. Su objetivo es el Análisis social de la Educación en la Comunidad Foral de Navarra como base para una Intervención. Más en concreto, tratamos de recoger la opinión, mejor aún la percepción social-ciudadana sobre cuestiones sociales de la Educación. Estas cuestiones son, precisamente, aquellas que
definen de forma simultánea y paralela las Áreas específicas del Trabajo Social, a
las que nos hemos referido en estudios previos (1985, 2001). A través de nuestro
análisis empírico pretendemos ofrecer nuestra aportación para establecer e incrementar la conexión entre la proyección social de la Educación, y el Trabajo Social
(Ciencias Sociales). En este Apartado hacemos referencia a los pasos iniciales del
proceso investigador: Objetivos, Hipótesis y Método. Dentro del Método insertamos las cuestiones relativas a: Muestra, Instrumentos, de Evaluación, Diseño y Procedimiento seguido en la Recogida y Organización de los datos.
• La Cuarta Parte está dedicada a la exposición de los Resultados obtenidos e Interpretación de los mismos. Ambos –Resultados e Interpretación– son
tratados a la luz del análisis estadístico tanto descriptivo como inferencial. De
acuerdo a lo apuntado en el párrafo anterior, los análisis siguen el orden de las
cuestiones tratadas que, recordemos una vez más, se refieren a aspectos sociales comunes a la Educación y al Trabajo Social.
• En la Quinta Parte exponemos algunas vías o posibilidades abiertas a
partir de nuestra investigación, así como datos relevantes para un estudio comparado. En lo que respecta a las vías o posibilidades, nos interrogamos en primer lugar por la posibilidad de extender la muestra –extraída únicamente del
sector público– al ámbito educativo privado. Aunque nuestra opción profesional y personal está, lógicamente, orientada al sector de la enseñanza pública,
sin embargo consideramos que el reflejo de la realidad total implica a todos los
sectores y su constatación muestral aumenta la representatividad de la población. En segundo lugar, deseamos extender el análisis cuantitativo que aquí
efectuamos a un análisis cualitativo. Este análisis, en realidad ya iniciado, trata
de incluir la opinión-percepción de sectores sociales representativos de la Co28
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munidad. En tercer lugar, pretendemos expresar, tal como lo hemos hecho en
anteriores estudios, la realidad cotidiana reflejada a través de los medios de comunicación, comunidades e iniciativas populares, etc. Se trataría, en este caso
de aplicar otra de las formulaciones metodológicas muy estimadas en/desde
los cauces participativos de las Ciencias Sociales-Trabajo Social. Pretendemos,
por último, finalizar el estudio comparado con otras comunidades autónomas
o regiones, a la luz de las recientes publicaciones (Políticas Sociales en la España de las Autonomías, Alemán; Garcés; Gutiérrez [coords.], 2003)
En cuanto a los datos para un estudio comparado, el subapartado se sitúa en
la óptica de la última línea prospectiva de trabajo que acabamos de señalar.
Ofrecemos, a tal efecto, datos extraídos del Ministerio de Educación y Ciencia que permiten poner una amplia base para el mismo. Deseamos que este estudio pueda ser ampliado con los datos procedentes del citado estudio interuniversitario nacional sobre Políticas Sociales en la España de las Autonomías
(2003), e incluso con una posible extensión comparativa, ya iniciada, a la región francesa en la que se ubica la Universidad de Bordeaux.
• La Sexta Parte pretende ofrecer Pautas de Intervención Socioeducativa
en/desde/para los Técnicos, Educadores y Trabajadores Sociales, desde una
consideración principalmente prospectiva. Dichas pautas pretenden ser deducidas desde cada uno de los capítulos de nuestro Trabajo, con especial énfasis
de los diversos temas tratados en el análisis empírico. Ofrecen modelos sugestivos para la reflexión, acompañados de una rica documentación que les aporta
solidez y dinamismo.
• En la Séptima Parte, efectuamos una labor pedagógica de síntesis, extrayendo las conclusiones fundamentales. Deseamos enfatizar, al efecto, que tales conclusiones –más allá de soluciones casuísticas– pretenden aportar elementos significativos para el diálogo y el debate.
• Nuestro trabajo añade un Doble Anexo. El primero trata de recoger algunos conceptos estadísticos básicos para los técnicos, educadores y trabajadores sociales.
Lo efectuamos a requerimiento de los propios técnicos sociales, los cuales nos
demandan frecuentemente instrumentos prácticos para interpretar los trabajos de investigación y para aplicarlos posteriormente a sus propias investigaciones. El segundo anexo pretende ofrecer algunos materiales pedagógico-visuales, con el fin de facilitar una posible exposición del presente trabajo.
• Finalmente nuestra Bibliografía ofrece amplios y sugestivos materiales
documentales, como base esencial de nuestro estudio y como aportación a la investigación de los futuros técnicos sociales en el contexto, ya señalado, de la
nueva concepción del crédito europeo.
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Retos
De este modo ofrecemos nuestra contribución a los Retos que, tanto las
Ciencias Sociales globalmente consideradas como el Trabajo Social, tienen
planteados en el momento actual y para el próximo futuro. Afectan, como hemos ido sugiriendo, a los niveles: europeo, nacional, regional, universitario y
del propio ámbito de la investigación social. En efecto:

a) Reto Europeo
En lo que se refiere al reto europeo, ya hemos señalado reiteradamente la
importancia y significatividad del momento actual. Únicamente nos resta, en
nuestra Introducción, corroborar lo afirmado hasta ahora con las palabras de
dos Responsables de la política educativa europea. Ellos citan como retos próximos aquellos de: la formación del pensamiento crítico, de la creatividad y de
la necesidad de responder a las necesidades de la sociedad. Aspectos que nos
gustaría trasladar a nuestros futuros técnicos y trabajadores sociales en el contexto de la educación.
Respecto a algunos de estos retos, la Prof. J. González Herreras, Delegada
para Relaciones Internacionales de la Universidad de Deusto, ha manifestado
textualmente refiriéndose a “La Universidad en Europa en el año 2010” que:
“Ahora mismo desde la Universidad tenemos muchos retos: ...puede ocurrir que
las universidades, que han nacido con una vocación de ser lugares donde el pensamiento se va formando, es decir la masa crítica, se van quedando de lado, alejados de la vanguardia. Y esto es un doble reto para los que, desde dentro, trabajamos para mantener fuerte esa capacidad de responder a las necesidades de
la sociedad” (González Herreras, 2002, pp. 31-48). En cuanto a los otros retos,
el Secretario General del Consejo de Universidades, Prof. V. Ortega Castro, al
referirse a “El sistema universitario español ante el reto de la convergencia europea”, ha afirmado que: “La educación superior en la universidad es una de las
claves para la sociedad del conocimiento. Si esto es así, deberemos comenzar diciendo que uno de sus retos es que debe ser más creativa y que hay que adoptar
métodos que fomenten la creatividad de los jóvenes” (Ortega, 2002, pp. 71-88).

b) Inserción en óptica regional-nacional
En lo que afecta al nivel regional-nacional, simplemente reiterar nuestro
propósito –reto– de insertar nuestro estudio en ambos ámbitos en el contexto
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de las publicaciones que venimos efectuando recientemente. En el mismo sentido, corroborar que el Gobierno de Navarra, a través de su Dpto. de Bienestar Social ha manifestado su especial interés por la temática educativo-social,
objeto de nuestro estudio.

c) Ambito universitario
Nuestro tercer reto se inserta en el contexto universitario. En el caso de
Navarra se pretende el cumplimiento tanto de la Ley de creación de la Universidad Pública como del actual Plan Estratégico diseñado para los años 20012004. En ambos casos se propugna el compromiso de la universidad con la sociedad, objetivo que pretendemos hacer nuestro a través de la dimensión
educativa de las Ciencias Sociales y del Trabajo Social. La Ley Foral de creación de nuestra Universidad Pública de Navarra propugna: Ser un instrumento
al servicio de Navarra, con voluntad de contribuir al avance científico, técnico y social de la comunidad mediante la docencia y la actividad investigadora (Prolegómenos de la Ley).
Por su parte, el Plan estratégico 2001-2004 corrobora el espíritu de la Ley
de creación de la Universidad, apelando al compromiso con el entorno social,
desde la calidad educativa y desde la interdisciplinariedad de sus enfoques.
Así, en su punto 2 (p. 1) enumera la orientación al entorno como uno de sus
principios básicos junto a la calidad. Considera que “la orientación al entorno
es un proceso de interacción en el que la Universidad deberá desarrollar su capacidad de liderazgo y de responsabilidad social”. En su punto 3 (p. 1) afirma
que “siempre teniendo en cuenta que las actividades de la Universidad deben
estar regidas por su orientación al entorno y por la calidad” contará con la interdisciplinariedad como uno de sus ejes principales. Asimismo y de forma
consecuente, en su punto 7 sobre el Personal Docente e Investigador (PDI),
asevera que “en un plano superior, se propiciará un acercamiento del profesorado a su compromiso con la Universidad” (p. 4). Del mismo modo, en su
punto 11 relativo, entre otros, a la cultura, se reafirma que “dada su naturaleza
fundacional, la Universidad se implicará también en la extensión cultural a la
sociedad” (p. 7).

d) Contexto investigador
Nuestro último reto se inserta en el propio contexto investigador. Pretende
llevar a cabo un estudio en un sector y tema en el que, al menos en nuestro en31
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torno, la investigación social es muy escasa. Ello, lejos de convertirse en un
hándicap, representa para el autor una motivación añadida para lograr sus metas con ilusión renovada. El objetivo de aproximar e impulsar, para los técnicos sociales, la conexión entre la dimensión o/y proyección social de la Educación y el Trabajo Social-Bienestar Social es, sin duda, un reto sugestivo.

Mi agradecimiento
En/desde el intento de cumplir con tales objetivos y de dar respuesta a tales retos debo, ante todo, expresar mi más sincero agradecimiento a las Instituciones y personas que generosamente me han ofrecido sus datos y su apoyo.
De manera especial:
A la Universidad Pública de Navarra y al Gobierno de Navarra –a través de
las Direcciones Generales y Servicios de los Departamentos de Educación y
Bienestar Social, Deporte y Juventud– sin los cuales no hubiera sido posible la
realización de este proyecto.
A los compañeros(as) profesores(as) y alumnos(as) de los Colegios de Navarra, Departamentos de la Universidad Pública y U.N.E.D., que han colaborado en la respuesta al cuestionario aplicado. Mi especial recuerdo para los
Centros de: Pamplona-Irubide, Donapea y Basoko; Tudela-E.T.I.; Institutos
de Sangüesa, Alsasua, Tafalla y Estella; y Colegio de Lekaroz. Asimismo, en
lo que respecta a la Universidad Pública, mi reconocimiento para la Facultad
de Ciencias de la Salud, y los Departamentos de Derecho, Sociología y Trabajo Social. De igual modo mi gratitud para los profesores(as) y alumnos(as) del
Centro Asociado de la UNED de Pamplona.
Una mención especial merecen la profesora Sandra Eraso, del Dpto. de Estadística de la Universidad Pública de Navarra, y la Doctora Yolanda Troyano,
del Dpto. de Psicología Social de la Universidad de Sevilla, cuyo asesoramiento y aportaciones al análisis empírico han sido especialmente significativos.
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Fundamentación epistemológica de/para
una aplicación del Trabajo Social y del
Bienestar Social al ámbito educativo
La contribución interactiva
de las Ciencias Sociales

Introducción
En trabajos anteriores (Gorri, 1995a; 1997d; 2001a) hemos defendido una
idea de Trabajo Social Aplicado basado en la concepción de muchos autores
(Lewin, 1952, 1965; Bandura, 1976; Beltrán, 2001), según la cual la teoría y la
práctica, el pensamiento y la acción van indisociablemente unidas. Tal como hemos explicado en tales estudios, tratamos de evitar con ello un error relativamente extendido en ciertos ámbitos en los que los técnicos sociales desarrollan
su intervención. Dicho error consiste en asociar el concepto de “aplicación” a la
idea simplista y periférica de inmediatez, o/y falta de fundamentación. En
nuestra opinión, tal concepción no parece adecuada para ser planteada en/desde un marco universitario, en el que la solidez epistemológica y los contenidos
científico-ideológicos deben constituir el único aval de toda proyección aplicada. Ello, que consideramos válido para todas las Ciencias Humano-Sociales, no debe representar en modo alguno una excepción para el Trabajo Social.
Por ello, ofrecemos esta Primera Parte de fundamentación epistemológica
en la que, al mismo tiempo que tratamos de poner las bases para nuestro análisis, pretendemos aproximar a nuestros técnicos y alumnos (as) sociales a la
Filosofía Social, la Sociología, la Pedagogía y Psicología Social desde la perspectiva de la Educación. Obviamente, nuestro objetivo no es desarrollar matizadamente los conceptos implicados en dichas materias (para cuyo fin se hallan las disciplinas correspondientes), sino simplemente tratamos de interpelar
a dichas Ciencias para extraer de ellas algunos conceptos básicos que constituyan la base o contexto de/para la intervención socioeducativa. Nuestro planteamiento se apoya, asimismo, en el concepto histórico, paralelo, de las Ciencias
Sociales y del propio Trabajo Social que hemos expuesto en otros momentos
(Gorri, 1986b; 1995a; 1996c; 1997d). En tales estudios hemos propugnado
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que tanto en el origen como en el proceso evolutivo del Trabajo Social, las
Ciencias Humano-Sociales han representado su fundamento y le han aportado sus conceptos y sus metodologías. Más todavía, en nuestros días la cooperación interdisciplinar entre las diversas ciencias afines es un hecho académico
e investigador de primer orden, al que el Trabajo Social debe sumarse con decisión. En este contexto, sin ánimo alguno de ser exclusivos y a modo de ejemplo, nos referiremos a algunos autores y cuestiones que pueden ser útiles para
el Trabajo Social Aplicado al ámbito socioeducativo. Nuestro objetivo es, pues,
fundamentar nuestras propuestas al mismo tiempo que tratamos de iniciar, facilitar, la aproximación de nuestros técnicos y alumnos (as) a las Ciencias Humano-Sociales para hallar en ellas la consolidación de su actuación socioeducativa.

36

I
Filosofía social de la Educación
La profundización conceptual del Trabajo Social y del Bienestar Social

La Filosofía Social de la Educación constituye, sin duda, una dimensión
epistemológica clave para el Trabajo Social Aplicado al ámbito de la Educación. Históricamente, todos los sectores sociales pero especialmente el Trabajo Social han hundido sus raíces en la Filosofía y han descubierto en sus planteamientos y reflexiones muchos de los motivos que explican su propia razón
de ser. En este capítulo, dividido en dos subapartados, queremos apelar/interperlar a la Filosofía desde dos ópticas distintas. Por un lado, efectuamos un
rápido repaso por la historia de la filosofía mencionando, a modo de ejemplo,
algunos de sus pensadores significativos y tratando de extraer de ellos conceptos que orienten la intervención socioeducativa. Por otro lado, centramos
nuestra atención en algunos de los temas que la filosofía más reciente ha analizado de forma reiterada, haciéndolos suyos, y que constituyen una excelente
base para nuestro estudio. Pretendemos con ello responder al requerimiento
concreto que se nos ha hecho por parte de técnicos y alumnos (as), en el sentido de ejemplarizar el modo como ellos mismos pueden aproximarse a las
Ciencias Humano-Sociales, en la búsqueda de una mayor fundamentación
para la proyección aplicada del Trabajo Social y del resto de las Ciencias Sociales.
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1. Algunos autores socioeducativamente significativos
En este contexto, nos referimos a continuación a algunos autores, de especial significación en la historia de la filosofía social. Ellos representan puntos
de vista diversos, a veces contrapuestos, que ofrecen a técnicos y trabajadores
sociales una visión plural y enriquecedora acerca de la perspectiva social de la
educación que, sin duda, han de dinamizar su intervención. De cada uno de
ellos, solamente mencionamos, de forma sintética, algunos aspectos que acerquen al trabajador social a la persona y obra del autor. Con esta aproximación
queremos que inicialmente el propio técnico social deduzca algunos conceptos básicos de las respectivas filosofías sociales sobre la educación. Deseamos
que, posteriormente, les conduzca a una mayor profundización de los mismos.
En el intento de facilitar tal aproximación de los alumnos (as) noveles a la
personalidad de estos autores, exponemos en cada caso algunos datos biográficos para hacer más comprensible la conexión entre su pensamiento y su acción. A tal efecto, la Historia de la Filosofía nos muestra que en todo pensador
su vida y su obra se implican mutuamente, de tal manera que ésta adquiere significación solamente desde el pleno conocimiento de aquella. Consiguientemente, en lo que se refiere a la concepción social de la Educación, la filosofía de
cada uno de los autores a los que nos referimos adquiere especial significación a
la luz de su contexto biográfico, cultural y social. Así pues, exponemos seguidamente una breve reseña de algunos de estos autores, cuyas diferentes filosofías
ofrecen solidez epistemológica y sugieren importantes pautas para una posterior intervención.

Juan Luis Vives: una obligada referencia educativa en Trabajo Social
Juan Luis Vives (Valencia, 1492), constituye una referencia obligada en el
desarrollo de la historia social y, por tanto, del trabajo social. Constituye uno
de los más importantes representantes del Renacimiento. Su aportación intelectual, a lo largo de sus cincuenta y cuatro obras, se extiende a campos tan diversos como la Sociología, la Psicología, la Antropología y la Política y, muy
especialmente, la Pedagogía. Ilustre humanista y crítico exigente, es un hombre comprometido con los problemas de su tiempo. Critica la corrupción de
las humanidades de su época, arremete contra la Escolástica decadente y contra el uso indebido de la Dialéctica, contra el dogmatismo y la incompetencia
de maestros y educadores.
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Su dimensión social y política se pone de relieve en dos obras fundamentales: Del socorro de los pobres y, De la comunidad de bienes. En ellas analiza las causas que producen la pobreza, fruto de cuyas reflexiones Vives traza un plan para
erradicar la misma en el entorno de Brujas, ciudad en la que reside la mayor parte de su vida. Su teoría pedagógica ha influido hasta la actualidad. Es, en definitiva, la puesta en práctica de los principios epistemológicos, ético-políticos y
religiosos. Es, por otra parte, el más europeo de todos los españoles, según expresión asumida por muchos de sus comentaristas (Bouche, 1991, pp. 135-146).

Kraus o la Institución Libre de Enseñanza: una alternativa
a la Educación oficialista de la época
En referencia a Kraus en tanto que representante de la Institución Libre de
Enseñanza, interesa conocer al técnico y trabajador social que, como consecuencia de intercambios universitarios entre España y Alemania, se produce una penetración de los escritos y de las ideas de Krause (1781-1832) en la universidad
y en la filosofía española. Su representante principal entre nosotros es J. Sanz
del Río, que traduce las obras de Kraus y, en especial, su Ideal de la humanidad
(Das Urbild der Menschheit). Sucesivamente van compartiendo con él las ideas
de Krause un grupo de profesores, entre los que aquellas adquieren gran aceptación y resonancia. El Krausismo no es sólo un estilo de pensar sino también y
sobre todo un estilo de vivir y de comportarse, y de organizar la convivencia y,
en nuestro caso, de concebir la educación y los centros escolares.
Para entender su influencia hay que recordar que además de las propias
ideas de Kraus se producen en nuestro país una serie de circunstancias que favorecen su acceso. Fue la llamada “cuestión universitaria” (1864-1868), en la
que un grupo de profesores de la Universidad de Madrid se enfrentan a las
instituciones docentes y a la política educativa, comenzando a pensar en una
reforma de la Enseñanza en España. Entre esos profesores figuran Sanz del
Río, Giner de los Ríos, Fernández y González. G. de Azcárate, N. Salmerón,
y Fdez. de Castro. Giner de los Ríos se convierte, finalmente, en el autor e inspirador del nuevo proyecto de enseñanza. La filosofía krausista se caracterizaba por profesar: en el orden epistemológico un racionalismo armónico; en el
orden religioso un cristianismo racional; en el orden económico un liberalismo político, y en orden social un evolucionismo reformista. Ello da origen a
un proyecto pedagógico que define una determinada concepción de la educación. Las características más representativas de esta nueva Educación son:
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a) Tiene una inspiración humanista de raíces ético-naturales.
b) Posee una proyección social, contenida en la persona y en la personalidad social, como un organismo vivo.
c) Se insiste en su universalidad en tanto que es una educación para todos
y para todo el desarrollo del hombre (físico, intelectual y moral).
d) Metodológicamente incluye tres fases: intuición, actividad y comunicación, abogándose por una enseñanza individual.
e) Planifica la enseñanza secundaria a través de un tramo de cultura general y otro de especificidad profesional.
f ) La universidad debe caracterizarse por su autonomía frente a otros poderes e instituciones.
g) El profesorado debe someterse a una constante actualización y renovación pedagógica.
h) Propugna una educación “religiosa” que implica la tolerancia positiva y
la simpatía hacia todos los cultos y creencias (Giner de los Ríos, Estudios sobre la educación, pp. 76ss).
i) Defiende “una educación junto a la instrucción... por el amor a las cosas
bellas, a las grandes cosas, al sentido sano, a la plenitud de nuestro ser”
(Giner de los Ríos, Ensayos, pp. 86ss).
j) Concibe la filosofía como: aprender a filosofar, a investigar, a hallar relaciones, que trascienden lo particular y lo sensible (Giner de los Ríos,
o.c., pp. 153ss; Fernández González, 1991, pp. 239-264).

Carlos Marx: la educación proletaria y anticapitalista, como emancipación
social de los individuos. La lucha contra la alienación ideológica originada
por los sistemas de producción
Para comprender la filosofía educativa de Carlos Marx (Tréveris, 18181883), posiblemente ayude al técnico social recordar que nace en una familia de
origen judío, con ocho hijos, de talante liberal, convertida al protestantismo. De
ambiciones poéticas en su juventud, estudia derecho y filosofía, y trabaja como
periodista (New York Tribune). Conoce ambientes obreros en Alemania, Francia e Inglaterra y comienza a militar en círculos revolucionarios, fundando la Internacional. En Alemania estudia el pensamiento de Hegel y Feuerbach. En
Francia trata con el socialista Blanqui y el anarquista Bakunin. En Inglaterra lee
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a los economistas A. Smith y D. Ricardo. Posteriormente, entabla amistad con
F. Engels. Todo lo cual nos da las claves de muchas de sus obras.
Comenzó denunciando las ilusiones de su sociedad (Manuscritos, 1844; La
Sagrada Familia, 1845; Miseria de Filosofía, 1847; La lucha de clases en Francia,
1850). En 1848 expone la base doctrinal del movimiento revolucionario (Manifiesto del partido comunista). Algunos años más tarde aborda la explicación del
sistema económico burgués (Contribución a la crítica de la economía política,
1859; El Capital, vol. 1, 1867). Tras el fallecimiento de su mujer, de cáncer, en
1881, lo que supuso un duro golpe para él, Marx muere en 1883, en Londres.
La filosofía de Marx pretende la emancipación total del ser humano en el ámbito de la vida social. La proyecta hacia el movimiento obrero, basado en el comunismo. Siguiendo a Feuerbach, enfatiza la importancia de los factores materiales, la alienación religiosa, y la supresión de la propiedad privada. Los
sistemas de producción influyen de forma decisiva en las instituciones y las maneras de ser. Determinan las ideas y las formas de pensar (Fernández Enguita,
1986: Marxismo y Sociología de la Educación; Fullat y Genis, 1991, pp. 227-238).

José Ortega y Gasset: un autor de actualidad. De una educación jesuítica
a la Educación de la “España invertebrada”. Una concepción social de
la educación basada en una auténtica fundamentación filosófica
Ortega y Gasset (1833), efectúa sus primeros estudios en el colegio de los
jesuitas de Málaga, prosiguiendo su carrera universitaria en la Universidad de
Deusto, donde se licencia y doctora en Filosofía y Derecho. Aunque en pocos
escritos rememora Ortega su primera educación, en 1910 escribe un artículo
–Al margen del libro A.D.G.– en el que vierte una opinión nada alentadora sobre la pedagogía jesuítica, a la que realiza tres reproches principales: una educación vacía y negativa; su espíritu elitista y exclusivista; y una cierta rigidez
intelectual. Escritor, y novelista, es inicialmente periodista del diario El Imparcial y director de Los lunes de El Imparcial, la revista de mayor prestigio en
aquella época.
Ortega recibe sus primeras influencias en Alemania, a cuyo ámbito intelectual y filosófico dedicó un gran esfuerzo escribiendo sobre Dilhey, Kant, Hegel y Goethe, permaneciendo en la Universidad de Hamburgo. En 1914 escribe
su primera obra formal Meditaciones del Quijote, donde expresa ya las directrices de su filosofía. En 1921 publica España invertebrada y en 1923 lo hace con
una de sus obras claves: El tema de nuestro tiempo. En 1929 imparte un curso
41

F UNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA DE/PARA UNA APLICACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL Y DEL BIENESTAR...

de conferencias sobre Qué es la filosofía y en 1930 imparte otro sobre el tema
de la Universidad, posteriormente publicada en la Revista de Occidente con el
título de Misión de la Universidad, en cuya dedicatoria aclara que entiende que
“en manera alguna entiendo haber tratado aquí de modo suficiente el tema de
la universidad”. En 1937 ve la luz La rebelión de las masas traducida al francés.
A partir de 1936 comienza el exilio de Ortega por Francia, Holanda, Argentina y Portugal, muriendo en Madrid en 1955.
En este contexto es en el que podemos insertar su concepción sobre la
Educación, para cuyo tratamiento Ortega nunca se reconoció de especial
competencia. Su inquietud y capacidad intelectual, sin embargo, no le permitieron evitar el tema. Antes de la mencionada conferencia sobre Misión de la
Universidad (1930), ya había escrito La pedagogía social como programa político
(1910), La hora del maestro (1913); La filosofía de J. F. Herbart (1914); y La pedagogía de la contaminación (1917). Junto a ellas escribe: Biología y pedagogía
(1920 y 1921), texto orientado a formular propuestas pedagógicas y a la crítica de la pedagogía negativa rousseauniana. En Pedagogía y anacronismo (1923)
se refiere al anacronismo constitucional que suele padecer el pensamiento pedagógico. En 1932 pronuncia en Granada En el centenario de una Universidad.
En el mismo año y siguiente (1931 y 1932) imparte unos cursos sobre El estudiar y el estudiante en la Cátedra de Metafísica de la Universidad Central de
Madrid.
En 1953 publica sus Apuntes sobre una educación para el futuro (1953), fruto de
su intervención en Londres, en el Fund for the Advancement of Education, promovido por la Fundación Ford. Este escrito es considerado significativo por cuanto
en él se pronuncia de modo explícito sobre la necesaria fundamentación de toda
teoría de la educación en un esclarecimiento filosófico general previo. “La idea de
la educación –dice Ortega– lleva inevitablemente a la idea de una teoría de la
educación y ésta, a su vez, reclama con ineludible lógica una teoría general de las
cosas humanas, un esclarecimiento filosófico general en que la teoría de la educación pueda hallar sus sólidos fundamentos” (Barcelona, 1991, pp. 359-387).

Bertrand Russell: una filosofía analítica-lógico-matemática-empirista,
estrechamente ligada a los acontecimientos sociopolíticos
Bertrand Russell (Gales, 1872), filósofo, matemático y reformador social es
considerado por muchos como el principal filósofo inglés del siglo xx, debido
a sus méritos incuestionables: creación de la filosofía analítica lógico-matemá42
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tica dentro del empirismo. Procedente de una familia liberal muy vinculada al
poder político y a la monarquía victoriana tuvo por “padrino laico” a J. Stuart
Mill. Huérfano a los cuatro años, su educación quedó a cargo de su abuela,
presbiteriana escocesa, de rígida moral, en contra del testamento de su padre
que confiaba su educación a tutores ateos. Practicó la religión hasta los quince
años, entregándose después a un profundo escepticismo y agnosticismo. A los
18 años ingresó en el Trinity College de la Universidad de Cambridge donde
cursó Matemáticas y Filosofía. Nombrado primero docente universitario –Felow– y dedicándose posteriormente a la docencia como profesor titular, tras un
cierto tiempo de viajes centró su investigación en la filosofía matemática,
apartándose del idealismo en que había sido educado y acercándose a posturas
realistas-empiristas. Entre las influencias recibidas se cuentan principalmente
Moore y A. Whitehead. Curiosamente, la experiencia de la primera guerra
mundial (1918) le hace despertar de su sueño intelectual, para interesarse por
los acontecimientos sociales, iniciándose en una labor pacifista a ultranza. Suspendido como profesor en Cambridge –luchó con el Partido Liberal– viajó a
Rusia y China.
En 1927, casado en segundas nupcias, fundó con su esposa la Beacon Hill
School, para implantar en ella sus ideas sobre educación y poder tener la escuela ideal para sus hijos. Sus ideas defendían el socialismo liberal, el pacifismo
y la libertad sexual. Desde 1937 hasta 1944 vivió en Norteamérica, dirigiendo
distintos seminarios de filosofía en la Universidad de Chicago, California y
New York. Sus ideas chocaron fuertemente con las fuerzas religiosas estadounidenses, si bien en 1944 le concedieron la orden del Mérito y en 1945 publicó su famosa Historia de la Filosofía Occidental. Terminada la segunda guerra mundial, regresó a Cambridge. En 1950 se le concedió el premio Nobel de
Literatura, y sus conferencias en la BBC tuvieron gran resonancia. En 1950
volvió a Estados Unidos, esta vez con éxito, para pronunciar conferencias en la
Columbia University de New York. Sus últimos años los dedicó a la defensa
contra el belicismo, la bomba atómica, la guerra del Vietnam y en apoyo de
Cuba. Creó un Comité de Acción directa contra la política nuclear del gobierno inglés; y creó también la Fundación Atlántica por la Paz, así como el Tribunal Russell contra los crímenes de guerra. Murió en 1970, a los 91 años
(Fermoso, 1991, pp. 303-318)
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Max Scheler: la educación de/para una axiología de los valores:
autorrealización personal y proyección social
Max Scheler (Alemania, 1875-1928) ejerció un magisterio extraordinario
en el ámbito de los valores desde su Cátedra de Colonia y, especialmente, con
su obra El formalismo en la ética y la ética material del valor. Scheler se inscribe
en la corriente fenomenológica de la que Edmundo Husserl fue su representante, si bien dando al método una orientación distinta a la de su maestro. La
fenomenología pretende ir a las cosas mismas, a su núcleo esencial, tal como se nos
dan, se nos aparecen, en nuestra experiencia, prescindiendo de lo singular y accidental, eliminando la carga de conceptos que se interponen entre nosotros y la
realidad. Ahora bien, frente a un Husserl que quería hacer de la filosofía una
ciencia rigurosa –fascinado con las esencias ideales de la lógica y de la matemática– Scheler es un hombre comprometido con la vida, impresionado por
todos los temas capitales: el hombre, la naturaleza, la paz, etc.
El rasgo más conocido de su pensamiento es su axiología o escala de valores.
El mundo de los valores se capta por una intuición que es intencional, dirigida
al mundo del valor. Los valores se ordenan en una jerarquía ascendente a través
de cuatro niveles: agradable-desagradable; valores vitales (salud, vejez, muerte);
valores espirituales (incluidos valores estéticos, jurídicos, y conocimiento puro);
y valores religiosos (en tanto que fundamento último del ser). La jerarquía de
los valores se capta en un acto intencional que es el preferir. El preferir, el sentir,
el amar, nos revelan el mundo a priori de los valores, en el que se funda el orden
del deber ser. En este contexto, un tema clave en Scheler es la teoría de la persona.
La persona es la unidad dinámica, y la fuente del conocer, del sentir, y del querer. El cuerpo forma parte esencial de la persona. La persona sólo puede comprenderse mediante una inteligencia traspasada de amor comprensivo, que utiliza y trasciende lo empírico, lo histórico y lo psicológico.
Scheler se hace eco de todas las realidades inmediatas, de la sociedad y de
la historia. Su pensamiento se aleja del ámbito abstracto como ocurría en Husserl. Analiza la relación interpersonal dinámica de la persona a través de la
simpatía. La simpatía no es un trivial sentimiento de sentirme bien con alguien
o de que alguien me sienta bien, sino que es un impulso radical que me lleva a
trascenderme, conocer e identificarme con el otro. El otro tiene un valor en
cuanto otro. El amor es más profundo que la simpatía, ya que establece una relación radical con las personas. Es el pionero que descubre los auténticos valores, vedados a quien no ama. Reconoce y valora otra individualidad diferente
a la mía, me pone en su lugar, estima y potencia su autonomía, le reconozco el
44

FILOSOFÍA SOCIAL DE LA EDUCACIÓN

derecho a ser diferente de mí, y me hace afirmar su propio ser. La persona
–que es valor superior– no se capta mediante un tipo de psicología que trate de
objetivarla, sino gracias a una participación espiritual en su ser. La sociología,
la historia, la antropología, son temas capitales para Scheler, siempre enfocados
desde la fenomenología, inspirándose apasionadamente en la realidad y trascendiéndola hacia unidades de sentido superiores. En este contexto, el saber es
definido por Scheler como la relación por la cual un existente, sin dejar de ser
él mismo, participa de la esencia de otro existente. El saber –explicado en su
Formas del saber y sociedad (1926)– tiene una finalidad formativa en la autorrealización personal y también posee una función científica y técnica para dominar el universo (Marín, 1991, pp. 321-332).

Karl Jaspers: una filosofía educativa de neto corte antropológicoexistencial: ser, existencia, proyecto, poder ser, hacerse, llegar a ser
Karl Jaspers (Alemania, Oldenburg, 1883) se dedica inicialmente a los ámbitos del derecho, de la psicología y de la psiquiatría. Posteriormente evoluciona hacia la filosofía. Su preocupación antropológico-existencial es la aclaración
de la existencia (Existenzerhellung), y este interés fundamental de Jaspers hace
que su filosofía se convierta en una auténtica Filosofía de la Educación. El ser humano “es” (Dasein), pero además de este “ser” es “existencia posible”, un “poder ser”
(mögliche Existenz). De ahí que la existencia es educación. En sus escritos sobre Razón y existencia (1935) y Filosofía de la existencia (1938) edifica el puente
entre la filosofía existencial de la educación y la ontología. A diferencia de Heidegger, el interés jaspersiano por la naturaleza del hombre no se concibe como
una propedéutica de su ontología. Su pregunta fundamental de la filosofía no es
“Qué es el ser”, al modo griego, sino “Qué es el hombre”, al modo kantiano.
Jaspers recupera en nuestro siglo la tradición filosófico-educativa de la “mayéutica” socrática, las “razones del corazón” de Pascal, y la existencia angustiada
de S. Kierkeggard. Jaspers no entiende la educación solamente como una cuestión del anthropos, sino que identifica el ser de la persona con el mismo ser de la
educación. El hombre –insiste– es, existe, es un poder ser, un devenir. Y, por lo tanto, es una posibilidad, una reforma e innovación incesante, un futuro, un hacerse. Por todo ello es educación. En definitiva, la finalidad de todo el proceso psicopedagógico consistirá, a juicio de Jaspers, en llegar a ser uno mismo, “sí mismo”
(selbstsein), alcanzando la autenticidad (Melich I Sangra, 1991, pp. 4387-408).
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Jaques Maritain: una educación desde el humanismo
–integral y social– cristiano
Jaques Maritain estudia Filosofía en la Sorbona. Es discípulo de Bergson,
el cual le apartará del positivismo. Lee a León Bloy, quien influye decisivamente en su conversión al catolicismo. Sus discrepancias crecientes con Bergson le deciden a abandonar sus teorías. En 1910 lee la Suma Teológica de Santo
Tomás y en 1914 es nombrado adjunto de la cátedra de Historia de la Filosofía Moderna. En 1927 es llamado a Roma por Pío XI y comienza a trabajar en
el concepto de filosofía cristiana. El verano de 1934 pronuncia varias conferencias en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander cuyo contenido daría
origen, dos años después, a su obra Humanismo Integral. En 1937 Maritain
toma postura contra la guerra civil española. Es el redactor del Manifiesto de
protesta de los escritores católicos contra el bombardeo de Guernica. El ministro Serrano Suñer le declara enemigo número uno de España. Embajador
de Francia ante la Santa Sede (1945-1948), se establece en EE.UU. (19481960), siendo nombrado profesor de la Universidad de Princenton. En 1965
es recibido por Pablo VI y a partir de ese momento es conocida la aportación
de Maritain al Pontífice a través del Concilio Vaticano II y de sus encíclicas
Pacem in terris, Populorum Progressio y Gaudium et Spes. En 1973 muere, en
Toulouse, retirado en hábitos religiosos.
A la luz de su biografía no es difícil deducir que constituye uno de los representantes ilustres del tomismo y de la filosofía cristiana. Es defensor del
humanismo cristiano, filósofo del ser y filósofo personalista. Entre los tres
grandes humanismos del siglo XX –el marxista, el camusiano y el cristiano–
Maritain es, junto a G. Marcel, cultivador indiscutible de este último. A través de obras como La educación en este momento crucial; Humanismo Integral;
Filosofía Moral; Ciencia y Sabiduría; Pour une philosophie de l’Education ...expone su ideas sobre la Educación. En La Educación en este tiempo crucial analiza,
entre otros conceptos: la relación entre Educación y Persona (pp. 18-19); la relevancia de la Educación (pp. 11-12); los medios y fines de la Educación (pp.
14-15); la necesidad de una Educación Social; la Educación para la democracia (pp. 138-140); la Educación integral (pp. 109-110), etc. En lo que se refiere a la Educación para la vida social afirma que: “la libertad va unida a la vida
social... Es, por ello, evidente que la educación del hombre debe tener preocupación del grupo social y preparar al niño a desempeñar en él su papel correspondiente. Guiar el desenvolvimiento de la persona humana en la esfera de lo
social, despertando y fortaleciendo el sentido de su libertad así como el de sus
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obligaciones y de sus responsabilidades; todo esto constituye un objetivo esencial de la educación” (o.c., pp. 25-26, en Sacristán, 1991, pp. 345-358).

Xavier Zubiri: una concepción existencial de la educación, junto a una
construcción filosófica de la realidad social
Xavier Zubiri (San Sebastián, 1898), es Doctor en Filosofía y Teología. Cursa estudios en Lovaina, Roma, Friburgo, Berlín y París, llegando a ser Catedrático de Historia de la Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Su
obra muestra la influencia de sus maestros: Husserl, Zaragüeta, Ortega y Heidegger. Su idea de la educación se inserta en el contexto de la propia filosofía.
Zubiri entiende la filosofía como proceso, como lo que va llegando a ser. La filosofía para él, no es algo hecho, es cosa que ha de fabricarse por un esfuerzo personal. A través de su análisis sobre ciencia y realidad, su estudio filosófico va a convertirse en construcción filosófica de la realidad. En él, lo último y principal no
es el ente, ni el ser, sino la realidad. El hombre (el ser humano) puede aprehender lo real y ese aprehender realidad es lo formalmente propio de la “intelección”. Por la intelección, la vida humana es vida en la “realidad”.
Vertido sobre la realidad, el hombre posee las mismas estructuras nerviosas
que el animal pero su cerebro se encuentra enormemente más formalizado,
“hiperformalizado”. En el hombre todo lo biológico es mental y todo lo mental es biológico. El tema del hombre es, en Zubiri, preocupación filosófica permanente a lo largo de la vida. El hombre, como realidad que esencialmente es,
tiene que ir dando de sí, tiene que ir haciéndose. A ese “ser persona” como forma de realidad, Zubiri le llama Personeidad y está constituida por las modulaciones que va adquiriendo en el tiempo. La realidad humana “da de sí” en el
devenir y la “tardanza” constituye una estructura del tiempo humano junto con
el “proyecto”. El proyecto abre al hombre a otra dimensión fundamental. En él
se plantea lo que el hombre “va a ser”. El hombre es así agente, autor y actor
en el tiempo, se realiza en el tiempo.
Y aquí es donde se ubica la función de la Educación. El hombre, en su viabilidad de realización, en su potenciación como hombre, necesita de la Educación. La realidad humana se configura de manera profunda y radical en el seno
materno, pero, posteriormente suge otro factor que va a actuar en la configuración de la intimidad: son los demás que en forma de educación enseñan al
niño el mundo humano en el que le toca vivir. El hombre es el único “animal”
que tiene que ser “domesticado” para potenciar sus posibilidades y esa poten47

F UNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA DE/PARA UNA APLICACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL Y DEL BIENESTAR...

ciación de la “domesticidad” es –para Zubiri– la Educación. Zubiri continúa
exponiendo su pensamiento a través de sus obras, entra las que podemos mencionar: Sobre la esencia (Alianza, 1985); Cinco lecciones de filosofía (Alianza,
1986); Sobre el hombre (Alianza, 1986); Inteligente sentiente (Alianza, 1980),
etc. (Pérez Alonso-Geta, 1991, pp. 409-420).

Emmanuel Mounier: un proyecto educativo personalista, comprometido
con la realidad social y política de los más desfavorecidos
Por su parte, Emmanuel Mounier (Grenoble, 1905-1950) nace en el seno
de una familia sencilla, de origen campesino, de la que siempre se sentirá orgulloso. Al igual que en el resto de los autores reseñados, el pensamiento de
Mounier no puede ser comprendido separado de su propia vida. Es un cronista de su época, pero no como mero espectador sino como apasionado actor.
Una de sus ideas centrales es que el hombre sólo se realiza haciendo y sólo hace
en cuanto es. Esta dialéctica del ser y del actuar es, justamente, la que marca su
propia existencia cotidiana. Sus análisis se dirigen directamente hacia las cuestiones más radicales del medio social y político. Puede afirmarse que su obra y,
consecuentemente, su concepto de la educación nacen de la ruptura con lo académico. El descubrimiento de Peguy y de la miseria marcarán decididamente su
camino. En su vida jamás admitió ningún servilismo intelectual, político o religioso. Los grandes acontecimientos políticos de su tiempo (nacismo, guerra de
España, guerra mundial...) marcarán su pensamiento, caracterizado por una
constante lucha contra cualquier fatalismo de la historia, oponiéndose tanto a
los pesimismos como a los determinismos históricos.
Cristiano ejemplar, su evangelio es el “evangelio de los pobres”, denunciando muchas actitudes de fácil acomodamiento. Aunque atiende a las indicaciones del magisterio de la Iglesia, las critica en muchas ocasiones y las interpreta
a la luz de una historia que va mucho más allá de la estricta decisión jerárquica. Mounier intentó dialogar, dialécticamente, con todas las corrientes del
pensamiento vigente en el segundo cuarto de nuestro siglo: existencialismo,
marxismo, cristianismo. El quiso llevar adelante su revolución comunitaria y
personalista con un ímpetu social que nunca le abandonó, con todos y contra
todos. Desde el punto de vista estricto de la Educación, Mounier nunca tuvo
intención explícita de construir un discurso pedagógico. No obstante, la atención que prestó a los problemas educativos y su concepción del sujeto de la
educación hicieron que se le incluyera como uno de los grandes en la reflexión
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–personalista– de la educación. Sin duda Mounier admite diversas lecturas y
posiblemente la carencia de una sistematización en su obra favorezca la amplitud de su interpretación. Posiblemente, su obra, más que una filosofía considerada en sentido estricto, sea un proyecto comprometido en la realidad social
de su tiempo y, principalmente, en la realidad de la exclusión social (García
López, 1991, pp. 435-456).

Paulo Freire: una Psicología y Filosofía de la Educación al servicio
de la transformación de la realidad socioeducativa marginal
Paulo Freire (Brasil, 1921) estudia Derecho, Psicología y Filosofía. Es profesor de Historia de la Educación en la Univ. de Recife y dirige el Dpto. de
Educación y Cultura en Pernambuco. Al crearse en 1961 el Movimiento de
Cultura Popular en su ciudad natal, Freire se perfila como uno de sus máximos
impulsores de tal manera que se convierte para él en el punto de partida de su
peculiar concepción de la Pedagogía y de la Educación. Ante la realidad social
de su pueblo, en la que el subdesarrollo y el analfabetismo reflejan la profunda
y clara influencia del contexto político, Freire emprende la tarea de un obra
pedagógica caracterizada por el compromiso ante el hecho socioeducativo.
El eje de su concepción gira en torno a la educación liberadora, la humanización y concientización. De acuerdo a estos conceptos, la educación viene representada por la humanización que exige la liberación individual y social del sujeto en tanto que individuo cultural histórico. La “concientización” se presenta
como un proceso que implica el paso de una conciencia ingenua a otra crítica,
tendente a la plena inserción en la sociedad en la que la persona debe tener una
participación crítica y solidaria. En coherencia con estos presupuestos, Freire
emprende la labor de alfabetización consistente no en un proceso meramente
mecánico, sino en un “acto de creación” que significa la lectura de la realidad
misma y de lo que ésta implica. Crea un método dividido en dos partes básicas:
la primera es una fase de preparación, de investigación y codificación. La segunda conlleva la alfabetización propiamente dicha, que pretende situar al sujeto en
condiciones aptas para “la utilización crítica de las palabras de su mundo”.
En Freire se da cita, además, la confluencia de las diversas ideologías que
impregnan su concepción educativa, entre las que destacan: el personalismo, el
existencialismo cristiano y el humanismo socialista, a las que me he referido en
otra ocasión (Gorri, 1986, cap. 1º, pp. 11-124). En suma, es en este contexto
en el que va surgiendo la obra de Freire entre cuyos textos destacamos: La edu49
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cación como práctica de la libertad (Madrid: S. XXI, 1961); Pedagogía del oprimido (Madrid: S. XXI, 1969); Acción cultural para la libertad (Buenos Aires: Tierra Nueva, 1975); Concientización y liberación (Buenos Aires: Axi, 1975); Pedagogía y Acción Liberadora (Madrid: Zero, 1978); Alfabetización. Lectura de la
palabra y de la realidad (Madrid: Paidos, 1989); La naturaleza política de la educación (Madrid: Paidos, 1990) (Bouche, 1991, pp. 483-500).

L. Kohlberg: sus investigaciones de la Universidad de Harvard acerca
del Desarrollo y la Educación Moral: un punto de encuentro entre
la Filosofía, la Psicología y la Educación
L. Kohlberg (1927-1987) inicia su trabajo como profesor en las Universidades de Chicago y de Yale y en 1968 se incorpora a la Universidad de Harvard, donde permanece hasta su muerte. Aquí funda el Centro para el Desarrollo y Educación Moral, donde llevará a cabo su investigación y formará
un grupo de investigadores que se extenderán por diferentes universidades de
EE.UU. y de otros países. Los estudios de Kohlberg sobre moral tienen su origen en su tesis doctoral sobre el juicio moral, defendida en 1958 en la Universidad de Chicago, en la que adopta la perspectiva cognitiva de Piaget. Su producción total comprende aproximadamente 113 títulos (12 libros, 45 colaboraciones
en obras colectivas y 56 artículos). El impacto de su obra es tal que se encuentra entre los autores más citados de las ciencias sociales. Kohlberg está considerado como uno de los pocos psicólogos actuales que ha descendido a la arena filosófica a discutir sus supuestos y sus conclusiones. Aunque, en principio,
sus ideas se centran en el ámbito de la psicología evolutiva, él mismo se muestra convencido de que el término de moralidad es fundamentalmente un concepto filosófico y no meramente conductual. Más aún, considera que no es posible efectuarse una aplicación práctica o educativa de su teoría del desarrollo
moral, sin abordar previamente temas de índole filosófica acerca de los fines
de la educación en general y de la educación moral en particular.
Sus investigaciones sobre el desarrollo moral se plantean en tres direcciones
complementarias: la filosófica, la psicológica y la educativa. Sus publicaciones,
por tanto, están dirigidas a todas aquellas personas potencialmente interesadas
en una teoría de la educación moral que combine: 1) una teoría filosófica de la
justicia con 2) una teoría psicológica del proceso del desarrollo moral para producir 3) una teoría educativa que prescriba una razonable práctica de educación
moral en los centros educativos. Por ello, su volumen III lo dedica significativa50

FILOSOFÍA SOCIAL DE LA EDUCACIÓN

mente a la Educación y Desarrollo Moral: Estadios Morales y Práctica. Kohlberg, a
partir de una intuición genial reformula una y otra vez los núcleos centrales de
su obra, constituyendo una aportación relevante a las Ciencias Sociales. Sus ideas son explicadas de forma representativa en obras como: Moral Stages and Moralization: the Cognitive Development and Behavior Approach (Ed. Lickoma); y
Moral Development and Behavior: Theory, Research and Social Issues (New York:
Holt, Rinehart and Winston) (Escámez, 1991, pp. 503-513).

2. Temas filosóficos-sociales para una intervención educativa
En la filosofía Social de la Educación, además de autores significativos, encontramos paralelamente un conjunto de temas que han sido abordados a lo
largo de la historia reciente de forma reiterada. Ellos nos aportan la confianza
de su solidez epistemológica como base para nuestra intervención. Al igual
que hemos procedido en el apartado anterior, nuestro objetivo no es el desarrollo de los mismos sino únicamente su mención, a modo de ejemplo, para
los técnicos y trabajadores sociales. Ellos les muestran el sugestivo contenido
que puede hallarse en y a través de un estudio más amplio y profundo. Entre
los numerosos temas hallados nos referiremos sucintamente a: la Educación
como un tema complejo e interdisciplinar; Educación, ética y persona; Educación moral; Educación para la ciudadanía; Educación y valores; y Educación
emocional. Asimismo, reseñamos los temas relativos a: una educación integral;
Educación y proyección política; y dimensión prospectiva de la Educación.

La Educación: un tema complejo que debe ser abordado desde
la interdisciplinariedad de las Ciencias Sociales
El primero de los temas que nos parece digno de ser reseñado es concerniente a la concepción de la Educación como un complejo que debe ser tratado interdisciplinarmente. En efecto, las Ciencias de la Educación –las tecnológicas,
las científicas, las sintéticas y las sociales– tratan el fenómeno educacional tal
como éste solamente puede ser abordado: en su complejidad. Para hacerse cargo de la amplitud de la temática educativa, no es suficiente una sola ciencia.
Los procesos educativos están ahí: son acontecimientos, individuales o colectivos, que componen una unidad funcional. Son hechos complejos tanto en
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vistas a su descripción como ante su posible comprensión por parte de la conciencia humana. En cualquier caso, “contamos con un modo de salvar positivamente el estatuto epistemológico de los saberes acerca de la educación, defendiendo que constituyen un conjunto y que forman una unidad autónoma”
(Fullat y Genis, 1998, pp. 13-30).

Educación: Ética y persona
Un segundo conjunto de temas que hemos seleccionado se refieren a la conexión entre Educación, ética y persona. La idea principal que extraemos posee
raíces clásicas: la Educación representa el arte de hacer éticos a los hombres. La
Eticidad, de acuerdo al concepto Hegeliano, es el concepto de libertad que ha
devenido mundo existente y naturaleza de la autoconsciencia. Desde una perspectiva global, entendemos por valores éticos la moralidad en su sentido amplio. Son valores dirigidos al perfeccionamiento, optimización y autorrealización de la persona. Cada valor ético lleva consigo la pretensión de un deber-ser
que llama a las puertas de la libertad de cada persona, portadora de la moralidad o, dicho de otro modo, el deber-ser presupone la libertad de la persona o
posibilidad/capacidad real de ejercitar una respuesta responsable. No puede
entenderse la ética sin la persona. La ausencia de ética sería el extrañamiento
o la deshumanización del ser. De ahí la importancia de la Educación (Gil Colmer, 1998, pp. 323-339).

La Educación Moral
Por su parte, la Educación Moral representa una cuestión clave en la filosofía social de nuestro tiempo. A decir de Escámez (1998), todas las personas
que nos dedicamos a la educación, padres, profesores o responsables de centros
educativos, nos preguntamos qué es lo que vale la pena conseguir con esa actividad a la que dedicamos nuestro tiempo y nuestros esfuerzos. La mayoría
pensamos que, sin duda, es importante capacitar a los jóvenes para la comprensión del mundo científico y tecnológico y para el ejercicio de una profesión con la que obtengan el dinero y el prestigio social que les permita vivir
desahogadamente. También muchos padres y profesionales de la educación
creemos que nuestros esfuerzos se verán especialmente compensados si aque52
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llos a los que educamos consiguen ser buenas personas y buenos ciudadanos.
A este propósito es al que se dedica la educación moral.
La conducta moral se ocupa, globalmente, de diversos componentes como:
los valores, el razonamiento, el sentimiento, la conducta y el carácter. Entre los
valores, centra su atención especialmente en: la dignidad humana, la libertad, la
igualdad, la justicia, la democracia, la tolerancia, la paz y la responsabilidad. Entre sus estrategias, ya sugeridas por Th. Likona (1991, p. 53) en su Educating for
character. How our schools can teach respect and responsability, se enumeran prioritariamente: la presencia del profesor como tutor y modelo; la creación de un espíritu comunitario en el aula; la disciplina moral; el clima democrático; y el
aprendizaje cooperativo. Se incluyen, igualmente, la conciencia de superación
académica; la promoción de la reflexión humana; el aumento del nivel del diálogo ético; la exposición razonada de los resultados controvertidos; y, la enseñanza de procedimientos de solución de conflictos (o.c., 1998, pp. 305-320).

Educación para la ciudadanía
A su vez, la Educación para la ciudadanía constituye un tema de permanente actualidad cuyas raíces se hallan en la previa reflexión filosófica. En tal sentido, la necesidad de subrayar algunos aspectos sociales de la educación que
apuntan a la educación moral en sus diversas vertientes y, en particular, a la
educación del civismo, parece una cuestión comúnmente aceptada. Las cuestiones implicadas en este enfoque educativo son múltiples y sumamente interesantes. Entre ellas hallamos: la propia ley de formación cívica, la dimensión
social humana como parte esencial de la persona, la relación del individuo con
la sociedad, la idea misma de libertad, el papel de la familia, la posibilidad de
unos valores neutros en la educación; los derechos y libertades en el terreno
educativo; cómo compaginar valores tradicionales con la creatividad, etc. En
opinión de C. Naval (1998), en la situación actual resulta especialmente importante dejar claro que formar en el civismo, orientar la acción educativa a la
ciudadanía democrática, no es algo que sólo deba o pueda darse en los centros
educativos escolares o universitarios, sino que requiere constituirse en un objetivo prioritario, patente y constante, de la educación permanente de/para todos los ciudadanos (o.c., 1998, pp. 355-376).
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Educación y valores
La Educación de/para los valores constituye, asimismo, un tema de permanente debate, susceptible de atraer la atención y el interés de un buen número
de ciudadanos y de responsables educativos. Su presencia, frecuentemente
conflictiva, se constata en la reflexión de las distintas ciencias humanas y sociales (sociología, psicología, trabajo social, antropología...), así como en la cotidianeidad de los medios de comunicación, de la familia y del colegio. Bajo
muy distintas nomenclaturas y acepciones se hace presente en la vida individual y social de nuestros días. A tal efecto, son muchos los significados atribuidos al valor, sus teorías axiológicas, sus definiciones vertidas alternativamente
acerca de su dimensión subjetiva u objetiva, y sus autores defensores (algunos
de los cuales hemos reseñado en el apartado anterior). Es también patente el
debate sobre la crisis de los valores planteando su posible ausencia o/y su sustitución en el contexto de los nuevos valores emergentes.
Lo que nos interesa ahora es, centrándonos en el ámbito de la educación,
destacar que la educación conlleva siempre una relación explicita o implícita
hacia el valor. No es posible (o, al menos, no deseable) una educación sin valores. La educación y los valores constituyen una realidad indisociable. Podría
incluso considerarse reiterativa la expresión de educar en/para los valores, ya
que no hay otra posibilidad de educar que no sea en los valores. El debate puede darse en el ámbito teórico pero no en el práctico y concreto. Otra cosa es la
dificultad de determinar o delimitar el contenido concreto de nuestra educación o enfoque educativo. Todo problema educativo es, en el fondo, un problema axiológico. Ni siquiera el método es neutral, ya que optar por un método
es optar por una filosofía. La elección del método implica, de hecho, cuestiones epistemológicas, lógicas y axiológicas.
Desde la perspectiva curricular se suele distinguir tres clases de contenidos:
conceptuales (conceptos y principios), procedimentales (acciones para conseguir los objetivos), y actitudinales (valores, actitudes y normas). Lógicamente,
los valores se hallan implícitos en las tres vertientes con especial significación
en la última. Los valores, ciertamente, son la base y el fundamento último de
las actitudes y las normas. Quizás como una consecuencia de todo ello, los valores se insertan perfectamente en el nuevo concepto de transversalidad. Los
valores no se identifican con una materia, campo, o área de conocimiento específicos. Su educación es labor conjunta y simultánea de todo el Centro educativo. Posiblemente sea ésta una de las propuestas más innovadoras del actual
sistema educativo en orden a la formación integral. La transversalidad referencia
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contenidos flexibles y abiertos que exceden el estudio de una materia particular o de un profesor o tutor concreto. Impregna la totalidad de las actividades
del Centro. Este debe mantener la coherencia entre los valores que enseña y la
forma puntual de vivenciarlos en el aula. A decir de E. Gergevilla, 1998, existe
además, el concepto de currículo oculto que ofrece su contribución a la educación de los valores. No olvidemos, al respecto, que el colegio o la universidad
enseñan, aun sin pretenderlo, mucho más o mucho más allá de lo que dicen
por lo que hacen, incluso sin que exista una intencionalidad expresa de querer
enseñar. Junto al currículo manifiesto, la institución docente y sus miembros
transmiten una serie de mensajes, capaces de crear o desarrollar valores y actitudes en sus educandos (o.c., 1998, pp. 397-426).

La Educación emocional: una educación integral
De igual modo, la Filosofía de la Educación incorpora a su reflexión la educación integral, en la que la dimensión emocional constituye una parte esencial.
En efecto, es competencia de la Filosofía de la Educación integrar el conocimiento de la educación de las emociones y orientar la acción educativa para
afianzar el desarrollo equilibrado del ser humano, que incluye no sólo atender
su dimensión cognitiva, sino también afectiva. A juicio de R. García López e
I. Candela (1998), los elementos fundamentales que debería atender un programa aplicado de educación emocional, son: 1) Conocimiento de las propias
emociones, 2) Control, 3) Capacidad de motivación, 4) Reconocimiento de las
emociones ajenas o empatía, 5) Regulación de las relaciones de comunicación
interpersonal (o.c., 1998, pp. 245-264).

Educación y Proyección Política
En el contexto de los párrafos precedentes no podemos dejar de mencionar
el tema de la proyección política de la Educación, dado que la educación, entendida tanto como acción y como objeto de conocimiento, es una realidad
políticamente condicionada y condicionante. En tal sentido debemos subrayar
la raíz ética y la impronta filosófico-política de todo quehacer educativo, ya
que la educación significa una entidad que, de modo principal, tiene que ver
con la comunidad, esto es con la ciudad en su sentido original (polis). Más allá
de la cuasi-rivalidad histórica existente entre filosofía y política (posiblemente
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desde el juicio y condena de Sócrates), la polis o ciudad necesita de los filósofos. La filosofía de la educación lejos de pretenderse gobernante de la ciudad,
se expresa como pregunta, como inquietud, como libre intercambio de opiniones que fluyen en la luz de la esfera pública. El ciudadano ya no debe seguir
esperando a Godot. Basta con que se reúna con sus con-ciudadanos para conseguir una comunidad. Una comunidad en la que la ciudad, dinamizada por el
juego de opiniones y la mutua persuasión, se convierta en ciudad educadora
(Barcena, 1998, pp. 283-302).

Prospectiva de la filosofía de la Educación ante el siglo XXI
Finalmente, una reflexión filosófica de/sobre la Educación nos exige una
reflexión hacia el futuro. En opinión de R. Marín (1998), para abordar el
siempre arriesgado tema de la prospección en lo que respecta a la Filosofía de
la Educación, debemos tener en cuenta al menos tres rasgos que caracterizan
el mundo contemporáneo: la globalización o/y mundialización; la aceleración
de su profunda evolución y la sensibilidad creciente en torno a los derechos sociales de los ciudadanos.
En lo que concierne al primer rasgo, es evidente que vivimos en un ciberespacio en el que la aldea planetaria de MacLuhan –hoy se habla ya de la aldea
electrónica– es ya una realidad. Los medios de comunicación posibilitan los
viajes intercontinentales. El volumen del comercio mundial crece progresivamente, de forma que se produce una mutua interacción económica. Las bolsas
de New York, Tokio o Frankfurt arrastran las del todo el mundo, y los conflictos sociales se internacionalizan rápidamente. Los medios de comunicación
audio visuales (prensa, radio, t.v., internet...) permiten una comunicación prácticamente instantánea. Las nuevas Tecnologías de la Información permiten el
contacto virtual entre todos. Como es obvio, todo ello va a producir grandes
consecuencias en la Filosofía de la Educación. La primera es la configuración
de la persona planetaria. ¿Será posible una fusión entre las civilizaciones de
oriente y occidente como demandaba F. Schlegel en 1829? Es posible que la
unión de estas civilizaciones produzca por una parte, una visión filosófica más
global y unitaria, un enlace más estrecho entre fenomenología y ontología, entre la persona y el mundo. Es posible, por otra parte, que como consecuencia
de la aproximación filosófica se produzca también una mayor aproximación e
identificación entre los seres humanos y la naturaleza, superando las actuales
agresiones del industrialismo y urbanismos incontrolados.
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En lo que se refiere a la segunda característica de nuestra sociedad, es un
hecho evidente que la profunda y rápida transformación –cultural y social–
condiciona y determina el ámbito educativo. Ella va a obligar a la Educación
a una actualización, reconversión y adaptación de sus recursos, servicios, comportamientos y organizaciones. La respuesta educativa tiene aquí una nombre
ya reconocido universalmente que es: la educación permanente, a la que nos hemos referido en otro momento (Gorri, 1997, pp. 300ss). Ella pretende responder a todas las necesidades humanas a lo largo de toda la vida.
En lo que hace relación al tercer rasgo de la sociedad actual, se intuye en
todas las esferas sociales una progresiva sensibilización hacia todo lo que significan los derechos sociales de los ciudadanos, entre los que la Educación adquiere especial relevancia. Respecto a esta consideración de la Educación
como derecho ciudadano, parece existir un esfuerzo generalizado por lograr un
conjunto de valores e ideales sobre los cuales el debate ha sido ya iniciado. Se
refiere, en primer lugar, a la consecución de los derechos educativos relativos
al derecho universal de la educación y a la igualdad de oportunidades para todos. Afecta, en segundo lugar, al debate centrado en el tema de Educación, Derechos y Libertad, proyectado fundamentalmente hacia su aplicación a los derechos humanos. Concierne, en tercer lugar, a las políticas educativas que tratan
de responder a demandas de los pueblos en aras de superar situaciones carenciales concretas y en busca de un desarrollo integral. En todo ese esfuerzo
prospectivo, concluye R. Marín (1998), la temática filosófica ofrece su contribución para articular problemas y ordenar respuestas (pp. 427-444).
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II
Sociología de la Educación
Una aportación esencial al Trabajo Social y al Bienestar Social.
Mutua coincidencia temática

Junto a la Filosofía social, la Sociología constituye sin duda una ciencia
clave para los técnicos sociales: trabajadores sociales, así como un fundamento sólido para nuestra investigación. La Sociología, en efecto, nos ofrece sus
análisis demográficos, sobre la vida social, sobre los conflictos y organizaciones y sobre la propia estructura y cambio social (De Miguel, 1980; 1998;
1994; 1995; 1998). Encontramos en ella una epistemología de las ciencias sociales y de la comunicación (Martín Serrano, 1990; 1999). Hallamos modelos
de organización, de Grupos y de Organizaciones (Sarriés, 1994,1996,1998).
Las tendencias actuales nos aportan explicaciones funcionales sobre las sociedades avanzadas y la modernización (Solé Puig, 1983; 1985; 1987, 1999). Su
proyección aplicada se extiende a los campos más diversos como la juventud
y la tercera edad (Martín Serrano, 2000, 2003); la sociología industrial (Garmendia, 1992; 1994); y la propia Educación (Ortega Esteban, 1997; 2000).
En este apartado queremos dejar constancia, sintéticamente, de su aportación
al ámbito del Trabajo Social y del Bienestar Social así como de su mutua coincidencia temática. Lo hacemos a través de cuatro referencias: el propio concepto de la sociología de la educación, la macrosociología de la educación, las
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perspectivas microsociales (grupales) de la misma y la concepción de la Educación como construcción social. Posteriormente, en la séptima parte de nuestro estudio, trataremos extraer de ellas pautas de/para la intervención socio educativa.

1. El concepto de Sociología de la Educación
A decir de J. M. Quintana Cabanas (1989, pp. 27-56), la Sociología de la
Educación es considerada una ciencia –simultáneamente sociológica y de la
educación– con un largo proceso histórico que se inició en la “Educational Sociology” y que ha tenido distinta evolución según los diversos países. En su
opinión, además, cuenta con un conjunto de características representativas entre las que se hallan las siguientes:
– Los métodos de la Sociología de la Educación pueden ser descriptivos
(observación, entrevista, cuestionario...) y explicativos. Incluyen también
otros métodos entre los que se encuentran: los métodos grupales, creativos, experimentales, de simulación de modelos, cualitativos, etnográficos,
proyectivos y genealógicos.
– Las cuestiones de Sociología de la Educación “se prestan a hacer política,
a dejarse llevar de la pasión o del resentimiento y a querer defender ideales. Todo esto deberá evitar quien desee moverse en un plano científico”.
En todo caso quisiéramos no perder nunca de vista aquellas dos virtudes
intelectuales que Raymon Aron recomendaba a los sociólogos: la primera, el respeto a los hechos; la segunda, el respeto a los demás.
– El carácter del fenómeno educacional viene definido por constituir en sí
mismo un hecho intrínsecamente social. La educación se realiza en un
medio social, frecuentemente en el seno de los grupos, trabaja con unos
contenidos sociales, se propone fines sociales y posee una funciones sociales, al servicio del individuo y de la sociedad. La educación –concluía
hace ya largo tiempo S. del Campo (1985)– viene promovida por factores sociales y se halla socialmente condicionada.
– En otras palabras, los métodos que utiliza la sociología, las cuestiones que
trata, y su carácter eminentemente social hacen de ella una Sociología de la
Educación.
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2. Macrosociología de la Educación: la educación en la sociedad
El técnico social encuentra que: la Sociología de la Educación puede ser
considerada desde una perspectiva macrosocial y microsocial. La primera incluye un gran número de temas. Entre ellos merecen especial atención: la influencia del medio social en la educación, la repercusión de las circunstancias
ambientales en la educación, la educación como medio de control social, la
educación como cambio social y la estratificación. Estudia, asimismo, cuestiones tan relevantes como: la personalidad y aptitudes del niño en relación con
su clase social, las desigualdades en educación, la movilidad social, la igualdad
de oportunidades, y la selectividad de los sistemas educativos. Educación y
desarrollo y desarrollo de la educación son otras dos cuestiones de gran importancia. Junto a ellas existe otro grupo de temas de suma actualidad referentes
a: la política educacional y sus estrategias, la libertad de enseñanza, la planificación y la Economía de la Educación. Desde una óptica actual y futura no
pueden faltar los análisis concernientes a los problemas y exigencias del mundo moderno; la educación ante la innovación tecnológica y la perspectiva ante
el futuro. En opinión de los autores citados (Del Campo, 1985, vol. 2, cap.
XIX, pp. 97-142; Quintana Cabanas, o.c.), así como de otros autores (Ortega
Esteban, 1997 y 2000), la educación implica importantes cuestiones y dimensiones sociales:
– Las circunstancias ambientales repercuten en la educación, dado que el
contexto social es un determinante clave de los sistemas educativos. En él,
la familia ha venido desempeñando tradicionalmente una función moldeadora sobre la educación de los hijos a través de la actitud de los padres y las
distintas peculiaridades (urbana, rural, numerosa, reducida, etc.).
– La educación puede también ser considerada como medio de control social al servicio de las diversas opciones políticas existiendo, en cualquier
caso, una acción recíproca entre sociedad y educación.
– La educación es o puede ser un factor de cambio social, generadora de
progreso social, En muchos casos, no obstante, se muestra paradójicamente como resistente al cambio, contribuyendo a una situación de inercia y estancamiento respecto a la situación social existente.
– Históricamente la estratificación social o existencia de las clases sociales
ha establecido unas pautas educativas determinadas. Los estudios de
Bernstein han establecido correlación entre las clases bajas, medias y altas y los resultados académicos, en el contexto del debate de la inteligen61
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cia hereditaria y ambiental. La personalidad y aptitudes del niño mantenían una relación con su clase social.
– Correlativamente a la estratificación social, se produce una desigualdad
de oportunidades en educación. La deprivación ambiental-cultural origina una deprivación educacional, siendo en muchos casos un factor de
riesgo de fracaso escolar. Esta situación de marginación educativa adquiere especial significación entre la población inmigrante.
– La igualdad de oportunidades en educación es un principio fundamental
que tiene especiales consecuencias en los primeros años de la vida. La
desigualdad tiene su origen, como ya hemos afirmado, en causas sociales.
– La selectividad de los sistema educacionales ha tenido en otras épocas un
carácter clasista y elitista, existiendo en la actualidad razones en pro y en
contra de la misma.
– La correlación entre educación y desarrollo es evidente si la proyectamos
a la temática de empleo y desempleo, y es mucho más grave en la perspectiva de los países subdesarrollados. Ambas exigen nuevas políticas de
desarrollo educacional.
– El desarrollo de la educación adquiere especial relevancia en las situaciones mundiales de analfabetismo. Se imponen nuevas modalidades internacionales de cooperación educativa y de solidaridad cultural.
– La política educacional y las estrategias educacionales están en consonancia
con las distintas concepciones filosóficas respecto a la educación, lo que tiene una inmediata proyección al ámbito de los diversos partidos políticos.
– La libertad de enseñanza es una derivación de esas políticas y estrategias.
La libertad de opciones educativas, la libertad de ideas y enseñanza, la libertad de cátedra, la enseñanza como servicio público... son algunas de
las cuestiones que laten en el debate de escuela pública versus escuela privada. ¿Es posible una coexistencia de ambas?
– La planificación educacional es un concepto históricamente nuevo, ligado posiblemente a las nuevas exigencias de la planificación socioeconómica. En ella se incluyen los conceptos de: fases, métodos, factores técnicos y resultados. Afecta además al ámbito de los recursos humanos de: la
Administración, equipos técnicos, roles y funciones.
– La Economía de la Educación es, sin duda, uno de los conceptos claves
en la actualidad. Ofrece numerosos aspectos para el debate educativo.
Entre ellos nos parecen de especial significación aquellos relativos a: la
educación en tanto que contribución al desarrollo económico de los pueblos y a su “capital” humano; la educación como consumo e inversión; la
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financiación de la educación (gastos, políticas, inversiones públicas); la
rentabilidad de la educación (rentabilidad económica, personal y social).
– El análisis sociológico de la educación actual es, evidentemente, complejo. Afecta, por una parte, a los conceptos ideológicos de crisis y crítica de/a
a la educación. Implica, por otra parte, tener en cuenta las exigencias del
mundo moderno con sus características, tendencias y fenómenos educativos. Se centra en una cuestión de progresivo interés como es la educación permanente, en tanto que educación de adultos, promoción profesional y formación humana continua
En suma, la perspectiva macrosociológica analiza numerosas cuestiones
que afectan intrínsecamente a la dimensión social de la Educación. Justamente por ello, la Sociología se convierte en una Ciencia imprescindible tanto para
el estudio como para la intervención en la realidad socioeducativa.

3. Microsociología de la Educación: los grupos socioeducativos
En lo que concierne a la Microsociología de la Educación, la Sociología proyecta su estudio, desde el contexto global de la influencia del medio social, hacia la
investigación de determinados grupos. En lo que se refiere a la influencia del medio social en la educación, autores clásicos como A. Touraine (1984), P. L. Berger
(1985) y H. Kellner (1986), al exponer respectivamente su Introducción, Reinterpretación y Lecciones de Sociología, constatan la importancia de los determinantes
biológicos y sociales en la personalidad de los sujetos. Relegando la referencia a
los primeros para un análisis posterior, en lo que se refiere a los segundos los tres
autores destacan la especial relevancia del papel de la cultura como base social
de la educación. A través de ella, dicen, la sociedad desarrolla una acción educadora que coadyuva a la socialización de los individuos. Asimismo, dichos autores aluden a otro de los determinantes sociales que viene representado por los
medios de comunicación social, los cuales, en su opinión, ejercen una acción
culturizadora, masificadora o manipuladora a favor o en contra de la educación,
con especial incidencia en los sujetos infantiles y juveniles. En lo que se refiere
a los Grupos propiamente dichos, la Sociología aporta una perspectiva realmente atractiva desde/para el ámbito socioeducativo. De forma sintética, recogemos
algunos de los grupos y temas analizados por este enfoque microsociológico.
Son relativos a: el ámbito familiar; la docencia como grupo socioprofesional; la
escuela como institución social; la crisis de la escuela como fracaso social; y la
función social de la universidad (Ortega, 2000, 2002).
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Aspectos sociológicos de la educación familiar
La Sociología desde esta perspectiva analiza, entre otros, los temas de la
institución familiar y su evolución sociológica; la función educadora de la familia; la educación de/para la afectividad; los roles parentales; y la patología
(social) de las relaciones padres-hijos.

La docencia como grupo socioprofesional
Su análisis implica cuestiones como: connotaciones sociales de la profesión
docente; la docencia como profesión pública; la condición social de los docentes; la socialización profesional de la docencia; la realización personal a través
de la profesión; y los docentes como factor social de la educación.

La escuela como institución social
Entre sus temas centrales se encuentran: las funciones sociales de la escuela; las relaciones escuela-sociedad; la comunicación entre escuela y comunidad;
la estructura social de la escuela; y los elementos humano-sociales de la escuela. Se ocupa, además, de la crisis escolar entendida como consecuencia social.

La crisis de la escuela en la sociedad o el fracaso social de la escuela
A este respecto, el enfoque microsociológico trata de estudiar las causas de
la crisis. Algunos autores citados anteriormente han considerado que el sistema educativo, considerado globalmente, es el producto de la sociedad industrial. Por tanto, afirman, en la medida en que la sociedad industrial puede verse afectada por elementos de crisis, en esa misma medida el sistema educativo
se ve igualmente afectado.

La Universidad. Función social de la Universidad.
Situación de la Universidad actual
La microsociología estudia, finalmente, la Universidad desde su perspectiva social. Concibe la Universidad como el órgano mediante el cual la sociedad
conserva, transmite y acrecienta el saber de alto nivel, y forma los profesionales superiores. Entiende que, entre sus funciones para con la sociedad se encuentra, además de la formación de los especialistas superiores, aquella de po64
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ner las bases científicas para la solución de los grandes problemas que la sociedad actual tiene planteados en los diversos ámbitos. En opinión de los autores
que asumen este enfoque microsociológico (Quintana, 1989; Ortega, 2003), es
posible que la Universidad tradicional haya vivido de espaldas a su función social, centrada únicamente en su función teorética. Muchas de las críticas dirigidas a la Universidad se refieren precisamente al olvido de sus funciones sociales. Opinan, no obstante, que en la actualidad la sociedad comienza a ver a
la Universidad de un modo distinto. Sin negarle su papel altamente científico,
le añade la responsabilidad social, enfatizando que ha de servir a los requerimientos del mundo moderno. Por otra parte, el enfoque microsociológico ha
hecho suyas las conclusiones del Instituto Internacional de Planificación de la
Educación (IIPE) (Organismo de la UNESCO con Sede en París). Del estudio realizado por el Organismo Internacional sobre la situación de las Universidades europeas, la microsociología asume que:
– En los países de economía dirigida y centralizada, la Universidad es una
institución sometida a las necesidades del sistema productivo. En las naciones socialistas su tendencia más significativa se proyecta hacia el desarrollo de los aspectos económicos y sociales.
– Un rasgo notable de gran número de Universidades viene dado por el hecho de que la distancia entre sus actividades y las necesidades reales del
país resulta cada vez mayor.
– Ello determina un desequilibrio en la formación de los graduados, muchos de los cuales se ven condenados al desempleo.
– En las últimas décadas se ha ido produciendo una evolución del énfasis
cuantitativo (nº de alumnos, instalaciones, presupuestos...) al énfasis cualitativo (calidad de la enseñanza, objetivos, programas, nivel de profesorado, y mejor utilización de los recursos).
– Asimismo, se ha ido experimentando una significativa transformación en
la función del profesor. Su labor de fuente de información, va dejando
paso a su nueva tarea de organizador de un proceso de enseñanza-aprendizaje en el que los estudiantes desempeñan un papel progresivamente
activo.

4. El mundo de la educación como construcción social
En el contexto de los subapartados anteriores no podemos dejar de reseñar
una de las aportaciones más relevantes de la Sociología de la Educación que es
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su perspectiva del mundo de la educación en tanto que construcción social. Su
descripción sintética nos viene dada expresivamente por la afirmación de S.
del Campo: “Con el mundo de la educación estamos ante una construcción
histórica y social de algo que, siendo una parcela administrativa y política, es
también mucho más que eso. Es un complejo sistema de instituciones, un
mundo de realidades materiales y simbólicas –penetrado en todos sus recovecos por el fenómeno del poder, y además tejido por un específico ejercicio de
poder– que no sólo está, como todos, sometido a la lógica de la autojustificación y de la autoconservación, sino que desempeña un papel capital en orden
a la justificación y conservación de la sociedad global o con mayúscula” (Del
Campo, o.c., p. 101).
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III
Pedagogía social
Un marco afín al del Trabajo Social y del Bienestar Social.
Similares proyecciones aplicadas

La Pedagogía Social de la Educación constituye, por su parte, un marco de
gran afinidad con el del Trabajo Social y el del Bienestar Social. En ella encontramos proyecciones aplicadas muy próximas a los ámbitos de estos últimos.
En nuestro subapartado, haremos una breve referencia al concepto histórico
de Pedagogía Social entendida como ciencia y como progreso y expondremos,
a modo de ejemplo, algunos campos mutuos de intervención.

1. La pedagogía social: ciencia y proceso
En efecto, es un hecho comúnmente admitido que la pedagogía ha implicado y reflejado desde siempre connotaciones sociales, de tal manera que ya
en el mundo griego encontramos las ideas pedagógicas en tratados de ética y
política (República de Platón). Sin embargo, es sólo a partir del S. XX cuando
se inicia la reflexión científica sobre la pedagogía social. Nace unida al sociologismo y de ella surgen Escuelas como la sociología de la educación en Francia de E. Durkheim, la sociología educativa americana de J. Dewey, y la peda67
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gogía social alemana de P. Natorp. La base común a estas Escuelas puede describirse de acuerdo a dos notas generales que son: la educación social del individuo y la atención educativa a los problemas humano-sociales. En cuanto
ciencia pertenece, por una parte, a las ciencias pedagógicas puesto que su objeto en sentido amplio –la Educación social– es una modalidad de la Educación, objeto de la Pedagogía. Pertenece, por otra parte, a las ciencias sociales
dado que ha surgido de la aplicación del análisis y de la observación sistemática al campo de la conducta. De ahí que las dos características que hacen referencia a su identidad científica son su carácter teórico-práctico y su carácter
normativo. El primero, porque con frecuencia la práctica educativa social se
adelanta a la formulación teórica y la segunda porque le viene dado por ser
ciencia pedagógica que se ocupa de temas formativos (Platón, 1981: La República; Dewey, 1956: Democracia y educación, pp. 25-40; Arroyo, 1985, pp. 203215).
Por otra parte, entendemos la Pedagogía como un proceso, en tanto que la
persona, abierta al influjo de valores e ideas, se integra en la sociedad. Desde
esta perspectiva la pedagogía posee un nexo profundo con la educación moral,
puesto que trata de iniciar a los sujetos en los valores que luego proyectan hacia los ámbitos sociales. A decir de J. M. Montoya (1997), en su texto sobre los
“Principios morales como ejes integradores de saberes en Pedagogía Social”
(pp. 67-77), de alguna manera la Pedagogía bebe en las fuentes platónicas, reelaboradas por Aristóteles, en tanto que las virtudes griegas eran actitudes valorativas que trataban de regular positivamente las relaciones entre los hombres. Por ello, ha confirmado J. Dewey (1997, pp. 41-67), sus objetivos de vivir
en democracia, fomentar las actitudes solidarias y buscar la paz, hacen de ella
una educación para la convivencia.

2. Pedagogía Social y Trabajo Social:
campos mutuos de intervención
Si, como hemos mencionado, la afinidad de la Pedagogía con el Trabajo
Social y el Bienestar Social se constata en tanto que ciencia y proceso social,
tal similitud se observa de manera más puntual en sus proyecciones aplicadas.
A decir de J. M. Quintana (1989, cap. 15; y 2000), sus campos mutuos de intervención se reflejan en numerosos ámbitos. Entre ellos podemos mencionar
aquellos relativos a: métodos de investigación, etapas del desarrollo, y aspectos
implicados en la dinámica de grupos.
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Métodos de investigación-acción
De acuerdo a lo afirmado anteriormente en torno al hecho de que la Pedagogía Social pertenece, simultáneamente, a las ciencias pedagógicas y a las
ciencias sociales, podemos añadir ahora que tal ciencia posee un carácter teórico-práctico y que realiza investigaciones para explicar los procesos socioeducativos. Consecuentemente, utiliza los métodos de investigación teóricos y
métodos de acción que, interactivamente, mantienen una profunda conexión.
A decir de Marín y Pérez Serrano (1998), los métodos de investigación teórica siguen fundamentalmente alguno de los métodos: filosófico, empírico, histórico, o comparado. Los métodos de acción, orientados a la identificación de
problemas socioeducativos, implican la doble perspectiva de investigación-acción y/o investigación participativa.

La pedagogía social en y a través de las etapas evolutivas
Las etapas evolutivas o del desarrollo –infancia, adolescencia, juventud, tercera edad– representan, sin duda, un campo común para la pedagogía y el trabajo social. Desde el punto de vista del trabajo social, en ocasiones anteriores
hemos dejado ya constancia de dichas etapas en cuanto ámbito específico de intervención (Gorri, 1985, 1987). Desde la óptica de la pedagogía social simplemente deseamos reseñar algunos temas que le son propios, referentes a las distintas edades del ciclo evolutivo. Así, en lo que afecta a la etapa infantil, asume
las cuestiones de: las principales teorías de la socialización, la relación afectiva
niño-madre, la superación del egocentrismo infantil, la adaptación a las normas
sociales y la agresividad y su orientación. A decir de J.M. Montoya Senz (1995),
en su texto sobre “La formación social en la comunidad familiar”, pp. 71-80, es
también tema de su incumbencia la socialización del niño tanto primaria (0-6
años) a través de la familia y del grupo de iguales, como secundaria (6-12 años)
por medio de la escuela. En opinión del mismo autor, la escuela constituye un
factor de socialización tanto como institución social y ámbito de relaciones sociales, como en tanto que “incubadora” de ideas y actitudes políticas.
En lo que se refiere a la educación social en la etapa adolescente, corresponde a la pedagogía social: a) el conocimiento de la psicología propia de esa etapa, b) la educación para adaptar las conductas adolescentes a sus características psicológicas, y c) la atención a los casos de inadaptación. En los casos no
patológicos, su tarea esencial se centra en las relaciones del adolescente con los
adultos (padres, educadores) y con el grupo de sus iguales. En ambos casos, la
69

F UNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA DE/PARA UNA APLICACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL Y DEL BIENESTAR...

pedagogía está atenta a la problemática diversa que puede suscitarse y que es
preciso prevenir para evitar inadaptaciones posteriores. La pedagogía de la
etapa adolescente contempla, además, la atención y educación a/en otras cuestiones como: los ideales sociales, la formación de actitudes prosociales o la
concienciación medioambiental. Desde el punto de vista interventivo, dado el
dinamismo psicológico de esta etapa, la pedagogía aconseja a los técnicos sociales métodos de índole social directa e indirecta entre los que cuenta: la intervención intra e intergrupal, y la participación en acciones sociales (Montoya, o.c., pp. 163-184).
En cuanto al periodo juvenil, la educación social consiste fundamentalmente en prestar ayudar al joven para realizar su ingreso definitivo en la sociedad,
de acuerdo con las exigencias de cada tiempo. Consiste, además, en procurar
la consecución de su adaptación, invitándole a aportar su posición crítica y sus
nuevos valores, de tal manera que éstos contribuyan al cambio social. La pedagogía social lo intenta llevar a cabo por medio de la incorporación del (de la)
joven a tres dimensiones relevantes de su vida: a) la profesión, b) las relaciones
interpersonales y c) la vida cívico-política. La pedagogía considera que una
educación para la juventud debe incluir también, y como consecuencia de lo
anterior: a) la formación de ideales sociales, b) su vivencia en asociaciones de
solidaridad, y c) su proyección hacia la acción social. Asimismo, una pedagogía de nuestro tiempo entiende que en esta educación para la juventud es preciso renovar los viejos métodos, formándola a través de su propia acción, e implicándole en la solución de los problemas sociales, principalmente de los
sectores sociales marginados.
En lo que respecta a la tercera edad, la pedagogía social considera que las
personas mayores deben ejercer plenamente su condición de personas integradas en su entorno. Para ello entiende que las personas de la tercera edad necesitan aproximarse al mundo de la cultura, a través de la cual se les posibilite realizarse de forma libre y creativa. En tal perspectiva, los educadores sociales deben
impartirles una educación personalizada y comunitaria, estructurada en programas formales e informales. El educador deberá conocer y comprender psicológicamente la etapa de la tercera edad, determinar sus objetivos, y seleccionar las
técnicas de animación socio-culturales más adecuadas (o.c., pp. 205-234).

Educación social y dinámica de grupos
Un tercer campo de mutua afinidad viene dado por la dinámica de grupos,
la cual ofrece su metodología tanto a la Pedagogía como al Trabajo Social y
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Bienestar Social. Como consecuencia, la dinámica de grupos y la educación
social se convierten en dos conceptos y dos realidades estrechamente interrelacionadas. Para un trabajador o/y educador social es fundamental conocer de
los grupos al menos su: concepto, su temática en torno al liderazgo y sus técnicas. En lo que respecta a su concepto general, la pedagogía considera básico
para el técnico social el conocimiento de su: a) Origen y Estructura (Moreno,
1931-1934; Lewin, 1939-1948), b) Tipologías (primarios, secundarios; formales
e informales; naturales y espontáneos), c) Desarrollo (fuerzas inter e intrapersonales; liderazgo), d) Proceso (fuente, emisor, mensaje, canales, descodificación, percepción) e) Aplicaciones dentro y fuera del aula, y f ) Técnicas (López
Yarto, 1988; Ruiz de Arana, 1996).
En lo que concierne a la temática en torno al liderazgo, la pedagogía social
asume que una educación sobre/para el liderazgo debe incluir al menos los siguientes apartados: a) Teorías (de la personalidad, sociales, y situacionales), b)
Estilos (directivo, tutorial, participativo), c) Tipología (autocrítico, “laissez faire”, democrático, carismático, ideólogo, burocrático). Desde un punto de vista
propiamente pedagógico, el liderazgo en los Centros educativos adquiere, asimismo, una gran importancia. Actualmente se le asignan unos roles educativo-instructivos y otros de orden claramente psico-social. Desde una proyección más propiamente social, en nuestra sociedad está teniendo una progresiva
aceptación el estilo de liderazgo denominado transformacional. Es aquel, de
especial proyección en el ámbito social, que incorpora junto a la estimulación
intelectual, la motivación, la influencia idealizada y la consideración individualizada. Entre las funciones que se le asignan se encuentran aquellas de:
diagnosticador de factores emocionales, humanista, mediador, profesional,
agente de cambio, y animador de grupo. Más allá de la idea estrictamente jerárquica, el siglo XXI parece demandar un tipo de liderazgo holístico, de integración. Para una ampliación de éstas y otras cuestiones relacionadas con los
grupos sociales, nos remitimos a nuestros estudios previos (Gorri, 1994c y f;
1995d, e y f ).
En cuanto a las técnicas grupales, la pedagogía las considera indispensables
para toda proyección aplicada del trabajador o/y educador social. A tal respecto entiende que es necesario un buen conocimiento de las mismas, tanto de sus
posibilidades y de sus limitaciones como de su utilización individual o integrada. La pedagogía ofrece al técnico social una gama muy amplia de ellas. En
unos casos son técnicas en las que interviene solo el grupo, bien para analizarlo
y dinamizarlo (técnicas de: Cuchicheo, Rumor, Role Playing, Team Teaching),
o bien para proceder a un estudio abierto (Forum, Debate, Discusión dirigida,
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Phillips 6/6, Seminario; Brain-Storming, Comisión). En otros casos, se trata
de técnicas en las que intervienen expertos bien para realizar una exposición o
bien para fomentar el diálogo o la confrontación (panel, mesa redonda, entrevista pública, simposium, debate). A veces las técnicas se definen por su
proyección específica, ya que se orientan al diagnóstico y formación de grupos
peculiares (Training Group, Entrenamiento intelectual, Teatro en círculo, Retrato robot). Incluso se proyectan a análisis sociométricos, desempeñando una
función relevante en el estudio del funcionamiento de los grupos, sus influencias mutuas y sus interrelaciones (Interacciograma; Técnica de observación de
Bales; Escala de integración social). Junto a las técnicas, no debemos olvidar
los distintos Métodos a los que nos referiremos en otro momento. Recordemos,
a modo de ejemplo los tests: sociométrico general; de interacción sociométrica y de la espontaneidad, así como: el Psicodrama; el Sociodrama y las Técnicas de Observación. Ellos representan una dimensión de gran interés para la
intervención de los técnicos sociales en el ámbito de la educación social (Lebrero; Montoya; Quintana, 2001).
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IV
Psicología social de Educación
Campo aplicado de la Psicología Social.
Una perspectiva dinámica para el Trabajo Social y Bienestar Social

La Psicología Social de la Educación, por su parte, representa un apoyo fundamental para el Trabajo y Bienestar Social. Ella constituye un área de la Psicología Social que ofrece una perspectiva dinámica de gran interés para la intervención socioeducativa. En nuestro apartado, siguiendo a nuestros maestros de la
Univ. Complutense ( J.R. Torregrosa; F. Jiménez Burillo y F. Gil) y a nuestros colegas del Dpto. de Psicología Social de la Educación de la Universidad de Sevilla (M. Marín y cols.; J.M. León y cols; F. Loscertales y cols.) esbozaremos, a
modo de ejemplo, algunas aportaciones útiles desde la Psicología Social de la
Educación al Trabajo Social y Bienestar Social. Nos referiremos de forma sintética a la Intervención Psicosocial desde cinco perspectivas: Nuevas variables; concepción foucaultiana de la educación; ámbito familiar; etapas del desarrollo; contextos educativos marginales; y aprendizaje-valores y compromiso social. Dentro
de cada uno de ellos proponemos algunas líneas de investigación sugestivas. Para
una consideración más amplia, nos remitimos a diversos estudios que personalmente hemos efectuado en otros momentos previos (véase bibliografía).

1. Intervención psicosocial desde nuevas variables y desde la visión
foucaultiana de la educación
En nuestro primer bloque psicosocial sugerimos dos temas de investigación
de gran actualidad. El primero se refiere al análisis sobre determinadas varia73

F UNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA DE/PARA UNA APLICACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL Y DEL BIENESTAR...

bles que se incorporan al debate sobre individualidad y grupalidad. El segundo nos remite a la siempre interesante visión educativa de Foucault. Recordamos, una vez más, que nuestro objetivo no es en este momento el desarrollo de
los temas (sobre los que esperamos ofrecer sucesivas aportaciones), cuanto la
mención de algunas referencias que, a modo de ejemplo, pretenden sustentar
nuestro análisis e incentivar la investigación posterior de los técnicos sociales.

Nuevas variables en el binomio: individualismo-colectivismo
Nuestra primera referencia es relativa al ámbito de los grupos sociales a los
que ya nos hemos referido desde otras ópticas. En tal sentido nos remitimos,
por un lado, a la investigación de F. Molero, E. Gaviria y J.F. Morales (2000,
pp. 601-607). Esta, desde una óptica epistemológica y en el contexto del debate permanente sobre la naturaleza individual o grupal del ser humano, nos
sugiere la existencia de variaciones nada despreciables. A decir de tales autores, “aunque no negamos ni la idea de individualismo como algo contrapuesto
a colectivismo en determinados contextos, ni la existencia de un consenso cultural en dicha dimensión... nuestros resultados apuntan, no sólo hacia la existencia de otras facetas del Individualismo distintas de la oposición individuogrupo y más cercanas a una concepción más relacionada con la autonomía del
individuo y la tolerancia hacia los demás, sino también hacia la existencia de
variaciones subculturales nada desdeñables, que están relacionadas con variables externas al propio constructo del Individualismo, como son las características sociodemográficas, el sistema de valores o la ideología política de las personas”. Por otro lado, dejamos constancia para los técnicos sociales de algunos
trabajos significativos del equipo investigador de la Universidad de Sevilla. A
tal efecto, Y. Troyano y M. Marín (2003) coordinan sugestivamente desde la
perspectiva social la formación y desarrollo y final de los grupos; Y. Troyano y M.
A. Garrido (2003ª) analizan tanto el conflicto en los grupos como (2003b) la resolución de los mismos; y M. Marín y Y. Troyano (2003) ofrecen el trabajo con
grupos desde la óptica de las técnicas sociales.

Una visión foucaultiana de la Educación:
convencionalismos y postmodernidad
Nuestra segunda referencia desde la Psicología Social de la Educación recoge
la investigación de M. Moral y A. Ovejero (2000, pp. 261ss). De carácter tam74
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bién epistemológico, propone la concepción de Foucault como un modelo a seguir en la Educación, más allá de los convencionalismos y de las verdades absolutas. A juicio de los autores, la obra de Foucault aplicada a la educación nos enseña a cuestionar(nos), desprendiendo las enseñanzas (auto)impuestas; nos
confunde al adentrarnos en el ejercicio de la duda; nos ayuda, en fin, a colocar
todo bajo sospecha. En Foucault, realidad, poder y control se articulan mediante
una compleja interrelación, máxime si se vincula a la práctica educativa, enmascarada bajo la presión de convencionalismos y mistificaciones varias que, a través
de una acción mimética con lo acostumbrado, provoca que se tienda a la (re)producción de unos procedimientos, métodos e instrumentos que se han empleado,
y emplean, como una suerte de regímenes de verdad, que no son tales.

2. Intervención psicosocial desde el ámbito familiar: educación versus
conducta antisocial
En nuestro segundo bloque queremos hacer mención a algunos interesantes estudios efectuados desde la intervención psicosocial familiar. La familia
constituye, sin duda, un ámbito prioritario para la Educación y fundamentalmente cuando se refiere a conductas antisociales. A tal respecto, los estudios
de G. Torrente Hernández y A. Rodríguez González (2000) centran su atención en los precedentes familiares y sociales en/de la conducta antisocial. En
su opinión, son muchas las disciplinas que han dirigido sus esfuerzos a encontrar y analizar las causas de la aparición y el desarrollo de la conducta antisocial. Entre ellas merecen especial mención la Sociología, la Criminología y, por
supuesto la Psicología en su doble vertiente clínica y social. Todas ellas parten
del supuesto de que la familia, en tanto que principal agente de socialización,
es la responsable de transmitir los valores y las normas sociales.
Al referirse a la relación familia-conductas antisociales, los resultados de
dichos análisis encuentran tres principales factores etiológicos: a) la influencia
de la estructura familiar, b) el estilo educativo utilizado por los padres durante
el proceso de socialización, y c) el tipo de relaciones que se establecen entre los
miembros de la familia. Respecto a la primera, el estudio de la estructura familiar ha encontrado una alta probabilidad de que los inadaptados sociales
procedan de familias con alto nivel de desestructuración. En unos casos se trata de una situación económica precaria, que influye en el grado de inestabilidad originado en las relaciones intrafamiliares. En otros casos han constatado
la presencia de déficits o alteraciones afectivas, la ausencia de patrones norma75
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tivos claros o/y la presencia de modelos conductuales poco apropiados para el
desarrollo de la conducta adaptada. En el mismo contexto, los estudios consideran que las ausencias de uno de los padres, ya sea por muerte, separación, divorcio o abandono, se relaciona con el origen de la conducta antisocial (Nicholson y otros, 1999).
En lo que concierne al segundo factor etiológico, los autores reseñados indican que, desde el punto de vista del estilo educativo recibido, existen un conjunto de factores asociados a la conducta social. Entre ellos enumeran: las
prácticas disciplinarias severas basadas en el castigo físico, la negligencia y la
escasa supervisión. Citan también el rechazo, el abuso, el maltrato y la indiferencia. Consideran, además, que junto a los aspectos anteriores existen otros
factores que determinan el origen de determinadas actitudes y conductas. Entre ellos se cuentan la presencia de antecedentes delictivos paternos, el abuso
de alcohol, los conflictos en las relaciones madre-padre, o los desórdenes mentales. En cuanto a la tercera posible causa –el tipo de relaciones familiares suscitado– las conclusiones de los análisis asumen que los jóvenes que manifiestan conducta antisocial se caracterizan en general por mantener con sus padres
relaciones de rechazo y escaso afecto. (Torrente Hernández; Rodríguez González, 2000).

3. Intervención psicosocial desde las etapas de desarrollo en el ciclo vital
Nuestro tercer bloque temático pretende extraer de la psicología social su
análisis sobre las etapas evolutivas del ciclo vital, ya que, según K. Durkin
(1990, pp. 54-72) la perspectiva psicosocial asume como propia “la naturaleza
social del desarrollo social”. Junto a la óptica pedagógica, a la que nos hemos
referido en el apartado anterior, la psicología social de la educación ofrece,
desde esta dimensión, una sólida base epistemológica tanto para nuestro estudio como para los técnicos sociales. Entre las muchas investigaciones llevadas
a cabo en este contexto, seleccionamos algunas relativas a cada una de las etapas evolutivas: infancia, adolescencia, y juventud.

• Intervención Psicosocial e Infancia
En lo que concierne a la Infancia reseñamos, entre otras, investigaciones
sugestivas acerca de niños de acogida residencial, y sobre la satisfacción vital
en relación con determinadas escalas.
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Intervención psicosocial en niños con medida
de acogimiento residencial
Este trabajo, de gran utilidad para los trabajadores sociales, presenta los resultados de un estudio realizado en una muestra de niños y jóvenes acogidos
en residencias de protección de menores. El objetivo es la descripción de la
composición de sus redes de apoyo social mediante un cuestionario diseñado
por Fdez. del Valle y Errati (1991). Pretende un análisis tanto estructural como
funcional. Estructuralmente, el instrumento procura identificar a las personas
que componen la red social del sujeto. Desde el punto de vista funcional, a cada
persona que forma parte de la red se le pregunta acerca de la provisión de ayuda
percibido en tres dimensiones. Por ejemplo, Confianza: 0. Nunca, 1. A veces. 2.
Siempre (Fernández del Valle; Bravo, 2000, pp. 255-262).

La satisfacción vital de los niños y las niñas.
Su correlación con las escalas de afecto positivo
Este análisis correspondiente a C. Alsinet y otros (2000, pp. 267-274) pretende responder al creciente interés manifestado en las últimas décadas por el
estudio de bienestar de la personas y de su calidad de vida. Este interés ha suscitado investigaciones sobre las diferentes dimensiones que conforman el
bienestar de los sujetos. A decir de los autores, existe un bienestar objetivo definido por criterios externos y un bienestar subjetivo ligado a la satisfacción vital. A su vez, el concepto de “satisfacción vital” puede también ser considerado como una realidad multidimensional. En su opinión, todos estos conceptos
vienen o pueden venir predeterminados por un conjunto de estándares que
aportan los científicos sociales. Sobre la etapa infantil, proponemos además, la
lectura de los trabajos de A. Hernández Balada (2002) sobre El diálogo educativo entre la escuela y la ciudad y de M. Sorín y otros (2002) acerca de los Valores en niños de hoy: Entre el prejuicio y la cooperación.

• Intervención Psicosocial y Adolescencia
En torno a la Adolescencia sugerimos algunos estudios que tratan de revisar las ideas de Estilos de vida y Autoconcepto, así como analizar su realidad
desde el enfoque de los Medios de Comunicación.
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Adolescencia: estilos de vida y autoconcepto
El primero de estos estudios (Balaguer; Pastor, 2000, pp. 756-763) describe que durante el periodo de la adolescencia –caracterizado por profundos
cambios biológicos y físicos, por avances en el desarrollo cognitivo y por un
conjunto de expectativas sociales cambiantes– los jóvenes se ven obligados a
tomar una serie de decisiones conductuales, que van a afectar a su salud tanto
a corto como a largo plazo. Son momentos en los que los adolescentes van a
tener la posibilidad de tomar bebidas alcohólicas, de consumir drogas, así
como de iniciarse en las relaciones sexuales. También durante este periodo la
alimentación y el estar físicamente activos va a jugar un importante papel para
la salud y el propio desarrollo de su “yo”.
En relación y como consecuencia de los cambios anteriores, los autores encuentran en el concepto de autopercepción una dimensión relevante de la etapa adolescente. Este concepto implica diferentes cuestiones, algunas de las
cuales se relacionan positivamente con las variables anteriores que favorecen la
salud, mientras que otras están ligadas a las variables que la ponen en riesgo.
Respecto a las primeras, encontramos que la autoestima y la conducta moral
ocupan el lugar más destacado, seguidas de la competencia deportiva y académica. En cuanto a las segundas, hallamos (también) la conducta moral que actúa en ambas direcciones. En opinión de los investigadores, la cuestión más
difícil estriba en el hecho de comprobar “hasta qué punto los adolescentes adquieren realmente esas conductas o están más bien en un periodo de ensayo en
el que la autopercepción desempeña un papel importante” (o.c., p. 761).

La adolescencia ante los medios de comunicación
El segundo estudio (Casas y otros, 2000, pp. 262-266) selecciona tres cuestiones, entre las varias posibles, para tratar de plantear un debate psicosocial sobre la infancia-adolescencia en torno a los medios de comunicación social. Tales
temas hacen relación a: a) el tratamiento que los MCS conceden a los sucesos de
la infancia-adolescencia, así como a la interacción que dicho procesamiento tiene con la opinión pública, b) la no siempre fácil colaboración entre los profesionales de los problemas sociales de la infancia-adolescencia y los profesionales de
la información; c) el papel que los propios niños-adolescentes poseen en tanto
que productores de información. Entre las conclusiones del estudio hallamos
que: a) la Convención de Naciones Unidas obliga a considerar a niños y niñas
como sujetos de derechos; b) ello se halla incardinado en el más amplio proyecto
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internacional de promoción y mejora de los derechos humanos; c) en un mundo
de cambios tecnológicos y sociales cada vez más acelerados, surgen situaciones
que comportan nuevos dilemas éticos y nuevos problemas de toma de decisión.
Acerca del periodo adolescente, nos parecen igualmente dignos de ser reseñados
los análisis de C. Albanesi y B. Zani (2002) sobre El sentimiento de comunidad en
adolescentes, así como el de G. Tomanza y otros (2002) en torno a La intervención
experimental de mediación en escuelas primarias y secundarias.

• Intervención Psicosocial y Juventud
En lo concerniente a la temática de juventud, proponemos modelos investigadores sobre aspectos laborales y de sexualidad.

Variables psicosociales predictoras del statu laboral de los jóvenes
A tal efecto, el estudio realizado por R. Bueno y M.A. Garrido (2000, pp.
80-87) recuerda a los técnicos sociales que el desempleo representa uno de los
problemas más acuciantes en la sociedad andaluza de la década de los 90 y comienzos de los 2000, en especial entre los jóvenes. Enfatiza que en el desempleo intervienen variables macroeconómicas, demográficas, personales y psicosociales, de múltiples implicaciones.

Empleados, desempleados y estudiantes: aspectos diferenciales de su
funcionamiento psicosocial
Los mismos autores (Bueno; Garrido, 2000, pp. 88-95) complementan la
visión anterior con un nuevo estudio sobre la conexión entre variables psicosociales, empleo y desempleo. Dicho de otro modo, se interrogan por los factores que favorecen o dificultan el empleo o/y desempleo, y por el hecho de
que diversas variables sean la causa o la consecuencia del empleo-desempleo.
En tal sentido, los resultados obtenidos en la bondad de ajuste del modelo discriminante llevado a cabo muestran que los sujetos mejor clasificados son los
ocupados (93%) y los estudiantes (42%), siendo los parados los que resultan
pero clasificados. Interpretando estos resultados desde el modelo de ocupabilidad de Blanch (1990), los sujetos parados permanecen en tal situación bien
por sus particulares características psicosociales o por una combinación con
otras demográficas y estructurales. En cualquier caso la experiencia investigadora incita a pensar a los autores que las variables psicosociales son la causa de
las situaciones de empleo/desempleo y no su consecuencia.
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Intervención social sobre un Programa integral de sexualidad
El programa Integral de Sexualidad, sugerido a los educadores sociales por
A. Fernández Alonso e I. Rotella (2000, pp. 72-79), parte de la idea de que
existe una demanda clara de profesionales cualificados en materia sexológica,
en diversas áreas de la administración pública. Su propuesta parte de un objetivo claro: las líneas de trabajo de la sexología (Educación sexual, Sex Counselling y Terapia Sexual) deben constituir un servicio público, implicando de
manera transversal a todos los sectores de la comunidad: Educación, Sanidad,
Servicios Sociales, Juventud, Mujer y Cultura.

4. Intervención psicosocial: educación y contextos
educativos marginales
Mencionamos, al respecto, algunas líneas de investigación relativas a: contextos educativos; formación de educadores; y violencia en las aulas.

Programas de intervención psicosocial en el contexto educativo
La investigación llevada a cabo por J. Mondragón (2000, pp. 154-162)
muestra a los trabajadores sociales que la realidad de los niños y adolescentes
que acuden a los centros educativos es diversa y compleja. Muchos se encuentran en situación de riesgo y están en peligro de inadaptación. A juicio
del autor el colegio puede ser, y probablemente lo es de modo efectivo, la institución que más contribuye a la prevención de situaciones de marginalidad.
Por ello, se hace necesario partir de una idea de comunidad educativa en la
que el trabajo sea fruto de la convergencia de todos los sectores afectados.
Los centros educativos no sólo deben acoger los problemas y trabajos de
alumnos y profesores, sino también las preocupaciones, estímulos y posibilidades de las familias y del ambiente social en el que se desenvuelven. De ahí
que el primer criterio de calidad de la educación sea lograr el compromiso de
todos los que pertenecen a la comunidad social en cuyo seno viven el colegio
y la escuela.
Consecuentemente, afirma Mondragón (o.c., p. 154), los programas de intervención psicosocial se encuadran dentro de la intervención directa con los
alumnos, desde el medio institucional que es el colegio. Interesa mucho resaltar que cada programa debe partir del conocimiento del contexto donde se
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pretende implantar, y de su adaptación a las características de la población y
del entorno. Es importante, igualmente, destacar que los programas deben
partir del reconocimiento de su necesidad, oportunidad y compromiso de colaboración de todos los miembros de la comunidad educativa. El autor sugiere
algunos de estos posibles Programas de intervención psicosocial. Menciona,
entre ellos, aquellos relativos a: la integración escolar de minorías étnicas y culturales; la prevención y tratamiento del absentismo escolar; y la prevención de
drogodependencias. Considera, asimismo, relevantes los proyectados hacia el
maltrato y la intimidación; las familias o escuelas de padres y la integración de
personas con discapacidad.

Formación de educadores ocupacionales en prevención de fracaso
y marginación
Respecto a la formación de educadores, este nuevo estudio pretende revisar
los hábitos y el trabajo de los tutores con jóvenes. Su autor (Aixala, 2000, pp.
126-138) señala que lo realmente importante para el educador es saber crear
las condiciones adecuadas para que el potencial de los jóvenes se pueda manifestar. En su criterio, las categorías que surgen en la evaluación –responsabilidad, confianza, autoestima, participación, motivación, autonomía– son dimensiones para que la personalidad juvenil se vaya desplegando, haciéndole
avanzar en el camino del ajuste social y, consecuentemente, eliminar posibilidades de marginación social.

Violencia y prejuicio en las aulas: la visión del cine como espejo social
La violencia en el contexto educativo constituye, sin duda, un aspecto psicosocial de especial significación en la actualidad, tal como ha señalado el
Prof. M. Marín (2002), de la Universidad de Sevilla, en su interesante trabajo
sobre el tema. Su realidad se inserta en el marco más amplio de los procesos
psicosociales en los contextos educativos, señalados por el mismo M. Marín
junto a R. Graw y S. Yubero (2002). La psicología social de la educación señala al técnico social que la naturaleza de la violencia en el ámbito educativo
es multidimensional, en la que se dan cita diversos y complejos factores. El
aprendizaje cooperativo se muestra, a decir de Y. Troyano (2002), como un
elemento especialmente relevante para su reducción o/y erradicación.
Desde el punto de vista de los medios de comunicación, la investigación
realizada por otro equipo investigador de la Universidad de Sevilla (F. Los81
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certales, T. Nuñez y P. Crucera, 2000, p. 174), aporta a los técnicos sociales
una perspectiva del tema de la violencia en las aulas algo distinta a las habituales. Es aquella que se puede percibir en el propio cine, en tanto que la
creación cinematográfica se nutre de las experiencias y realidades de la sociedad. Entre las conclusiones útiles para la intervención socioeducativa hallamos que: a) el tratamiento cinematográfico de la agresividad juvenil no es
nuevo, si bien desde finales de los años ochenta, el problema es visto de forma diferente bajo otras dimensiones; b) el cine ha tratado el tema de la violencia en las aulas de dos formas distintas: bien con una actitud optimista (el
caso de los alumnos violentos rehabilitados por un esforzado profesor), bien
con un planteamiento pesimista (la violencia desborda todos los límites posibles); c) existe un gravísimo estereotipo que aparece frecuentemente en los
medios de comunicación: el triunfo de la violencia, esté o no al servicio de
la verdad, de la ética y de la conducta recta. Si alguien triunfa –alumno o
profesor– no es por tener razón sino por ser más fuerte, más hábil o más
violento. El lenguaje verbal, las conductas no verbales y los escenarios situacionales hacen el resto, sumándose a la representación, anticipando el mensaje de la película y proporcionando (¿condicionando?) las claves de/para su
lectura.

5. Intervención psicosocial: educación, aprendizaje, valores
y compromiso social
Nos referimos, finalmente, a tres líneas de trabajo relativas a cuestiones psicosociales de actualidad: aprendizaje organizativo y comunitario; valores para
el siglo XXI en/desde el contexto educativo; y compromiso como sistema
prioritario de valores. Por razones de brevedad, reseñaremos solamente sus temas principales. En relación a la primera línea de investigación, nos parecen
dignos de mención los trabajos de S. Wolgang (2002) sobre Aprendizaje organizativo y aprendizaje comunitario. Comunidad y ciudadanía cooperativa en una
sociedad civil europea; el de M. Civis, J. Riera y T. Arnoso (2002) acerca de La
dimensión socioeducativa del desarrollo comunitario; y el de C. Martínez-Taboada y A. Arnoso (2002) en torno a La comunidad, cultura e intervención psicosocial. En lo que respecta a la segunda vía investigadora, mencionaremos únicamente el estudio de A. Tome (2002) sobre Los valores para el siglo XXI en el
contexto educativo. Y, por último, en lo que afecta a la tercera óptica de análisis, dejaremos constancia de la investigación de J.J. Vera, M.C. Martínez, y
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M.P. Martín (2002) respecto a Los niveles de compromiso social y prioridades en
el sistema de valores en universitarios.
* * *
En resumen de nuestra Primera Parte: hemos tratado de enfatizar la importancia de la fundamentación epistemológica para la investigación socioeducativa de los técnicos y trabajadores sociales, tomando como referencia
nuestro propio análisis. Tal intento no es sino la consecuencia del concepto
que sobre la proyección aplicada de las Ciencias Sociales y del Trabajo Social
hemos expuesto en otros trabajos previos (véase bibliografía). A través de tal
concepto hemos propugnado que, de acuerdo a numerosos autores representativos (Lewin, 1965; Bandura, 1987; Beltrán, 2001), la teoría y la práctica, el
pensamiento y la acción van indisociablemente unidos. Para ello hemos apelado, interpelado, a las Ciencias Sociales –Filosofía Social, Sociología, Pedagogía
Social, Psicología Social–, pretendiendo extraer de ellas elementos que aporten solidez al estudio social de la educación. A nuestro juicio, esta primera referencia a dichas Ciencias –dentro de la limitación lógica de nuestro análisis–
nos ofrece entre otros aspectos una profundización, un marco y una dinámica
para la investigación e intervención socioeducativa.
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Segunda parte

Descripción de la realidad social
Situación del ámbito socioeducativo en
la Comunidad Foral de Navarra

Introducción
Una vez expuestos, en nuestra Primera Parte, los fundamentos epistemológicos a través de la aportación interactiva de las Ciencias Sociales, queremos
avanzar en nuestro análisis. Lo hacemos tratando de describir la realidad social en cuyo marco contextual queremos, posteriormente, efectuar nuestra intervención socioeducativa. La descripción de la realidad social es una fase del
proceso investigador imprescindible en toda planificación social y muy valorada en el ámbito del Trabajo Social y del Bienestar Social. En nuestro caso, por
razones obvias, la referencia es a la Comunidad de Navarra. En la medida en
que el modelo pueda serles útiles a los técnicos y trabajadores sociales de otras
Comunidades Autónomas, pueden trasladarlo a sus correspondientes regiones. En este Apartado nos referiremos a: la descripción sociodemográfica de la
C.F. de Navarra, la perspectiva histórico-social de la Educación y a los Fundamentos jurídicos del Sistema Educativo Navarro. Expondremos, asimismo, el
Organigrama de la Estructura Educativa, los Presupuestos de la última década
y los Recursos humanos y materiales principales. Finalizaremos nuestra exposición analizando los Programas del Dpto. de Educación y Cultura y sus Planes,
así como una referencia a su política y a sus centros universitarios más significativos.
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I
Descripción sociodemográfica
de la Comunidad de Navarra

Nuestra investigación social quiere iniciar la descripción de la realidad social con la exposición de algunos datos sociodemográficos significativos. La
importancia del estudio sociodemográfico es evidente, en tanto que instrumento para aproximarnos a la comprensión de la realidad concreta sobre la
que, posteriormente, queremos llevar a cabo nuestra intervención social. Las
Ciencias Sociales ofrecen al Trabajo Social relevantes estudios sociológicos y políticos de población (De Miguel, 1980, pp. 15-47; De Miguel; Díaz, 1985).
En lo que se refiere a la Comunidad de Navarra, en un anterior estudio sobre sus Sistemas de Bienestar Social (Gorri, 2002, pp. 21-28), hemos ya efectuado una primer acercamiento sociodemográfico. En él nos hemos referido a
diversos índices como: crecimiento natural, envejecimiento, natalidad, inmigración, desempleo morbilidad, dependencia y pobreza. En nuestras conclusiones
afirmábamos que la Comunidad de Navarra, con una ubicación geográfica francamente sugestiva y una población media, ofrece unos primeros elementos positivos que favorecen su habitabilidad. Sus índices de desempleo, de morbilidad,
de dependencia y de pobreza señalan unos niveles inferiores a los del resto de
España y, de algún modo, equiparables a la media europea. Sin embargo, sus
índices de crecimiento natural y de envejecimiento muestran unos niveles de
descenso y crecimiento superiores, respectivamente, a la media nacional. Por
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su parte, el fenómeno de la inmigración, inserto en el contexto del debate nacional y europeo, constituye en la actualidad un binomio de interrogantes y esperanzas que demanda una respuesta social desde la Comunidad Foral.
A partir de este estudio, cuyo análisis es relativo a los años 1990-2000, hemos continuado recogiendo y actualizando datos tratando de completar nuestra visión inicial. Estos nuevos datos hacen relación a Datos demográficos; Situación económico-social global; y Convergencia con la renta media europea.
Describen, asimismo aspectos más concretos concernientes a Balance económico-regional; Tejido industrial; IPC e Inflación; así como: Empleo-desempleo; Relación Ingresos-Compra vivienda; y Reforma Fiscal. Finaliza el subapartado con la referencia a la percepción ciudadana sobre la prioridad de sus
problemas, y algunas consideraciones prospectivas.

1. Datos demográficos
El Censo de Población 2001 de los Institutos Nacional de Estadística e Instituto de Estadística de Navarra revelan que la población navarra es de 555.829,
frente a los 519.277 del Censo de 1991, lo que representa un aumento del
7,04% entre ambas fechas. La pirámide de la población navarra se distribuye
de tal manera que un 14% lo forman los sujetos menores de 15 años; un 45%
los comprendidos entre 15 y 44 años; el 23% los que se hallan entre los 45 y 64
años; y un 16% entre aquellos que poseen más de 65 años.
Evolución demográfica de Navarra
1981

1986

1991

1996

2001

507.367

515.00

519.277

520.574

555.829

Pirámide aproximada de la población navarra en 2001 por años y %
(correspondiente a datos del último censo existente)
Menos de 15 años

14%

De 15 a 44 años

45%

De 45 64 años

23%

Más de 65 años

16%

Fuente: Institutos Nacional de Estadística e Instituto de Estadística de Navarra.
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Demografía y género
Desde el punto de vista del género, según datos del Instituto de Estadística de Navarra, la pirámide de la población navarra en 1999 reflejaba unas cifras de: 12.241 hombres frente a 11. 459 mujeres en 0-4 años; 17.190 hombres
frente a 16.228 mujeres en 15-19 años; 19.537 hombres frente a 18.789 mujeres en 40-44 años; 13.084 hombres frente a 13.667 mujeres en 60-64 años;
8.464 hombres frente a 11.621 mujeres en 75-79 años; y 3.390 hombres frente a 7.751 mujeres en 85 o más años. En la última década ha nacido en Navarra una media anual de 170 niños más que niñas, que representan un 52%. Sobre este hecho, médicos y genetistas sostienen no conocer una explicación
científica. En su opinión, es puro azar o pura casualidad y consideran que, progresivamente, la población acaba logrando su propio equilibrio. En tal sentido
se pronuncian la profesora Ana Fernández, del Departamento de Estadística
de la Universidad Pública de Navarra, y la profesora Mª José Calasanz del Departamento de Genética de la Universidad de Navarra.
Pirámide de la población navarra en 1999, según el género
Edades
0-4 años
15-19 años
40-44 años
60-64 años
75-79 años
85 o más años

Hombres
12.241
17.190
19.537
13. 084
8.464
3.390

Mujeres
11. 459
16.228
18.789
13.667
11.621
7.751

Fuente: Institutos Nacional de Estadística e Instituto de Estadística de Navarra.

Demografía e Inmigración en Navarra. Una primera referencia
a España y Europa
Desde la perspectiva de la inmigración, según el último Censo del Instituto
Navarro de Estadística (consultado a fecha de 26 de noviembre de 2002 y relativo a 2001), residen en Navarra más de 30.574 extranjeros, representando el 6%
de la población. De ellos, 21.158 son extracomunitarios. Tales datos parecen
concordar con los obtenidos en un estudio realizado en el año 2000 en el Hospital Virgen del Camino de Pamplona (centro que concentra aproximadamente
el 75% de los nacimientos registrados en Navarra). A decir del mismo, el 7% de
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los nacimientos habidos en ese año en Navarra fueron hijos de inmigrantes. En
2002, por primera vez, los bebés de los extranjeros suponían ya el 10% de todos los nacidos en la Comunidad Foral. Es más, en siete años el porcentaje de
niños inmigrantes se ha multiplicado por cuatro. El incremento de los porcentajes responde al incremento paralelo de la población extranjera en Navarra.
En el primer semestre del 2002, y según datos del Ministerio del Interior, el
colectivo de extranjeros creció en Navarra el 68% frente a un crecimiento nacional del 17%. Las cifras reflejan, además, un cambio en el origen del colectivo inmigrante. Mientras que en 1996 la mayoría de las madres extranjeras
procedían de Portugal, a fecha de hoy predominan las procedentes de Ecuador. A decir de tales datos y según el mismo Instituto de Estadística de la Comunidad, Navarra ha recuperado las tasas de natalidad de hace más de 15 años
gracias, en buena parte, a los inmigrantes.
Distribución evolutiva de la población inmigrante navarra
(30.574 sujetos en 2001-2002)
1996

2001-2002

0,6%

6,4% (30.574 sujetos)

Fuente: Instituto Navarro de Estadística (2002)

Si comparamos tales datos con el nivel nacional de España, constatamos
que la población inmigrante está permitiendo un aumento de fecundidad que
alcanza el valor más alto desde 1995 con un indicador de 1,24 hijos por mujer
en edad fértil, según el avance de nacimientos correspondiente al año 2001.
Según los mismos datos, la tasa bruta de natalidad (número de nacimientos
por 1.000 habitantes) pasa de 9,91 en 2000 a 10,03 en 2001 (Instituto Nacional de Estadística, INE). En relación con los países de la UE, durante el año
2000, España refleja un índice de fecundidad (número de hijos por mujer) de
1,24. Representa el índice más bajo frente al 1,89 de Francia e Irlanda, el 1,78
de Luxemburgo, el 1,76 de Dinamarca, el 1,73 de Finlandia, o 1,25 de Italia.

2. Situación económico-social global de Navarra.
Escalas de Bienestar (2000-2002)
Desde el punto de vista de la situación económico-social y en relación a
nuestro anterior estudio (Gorri, 2002, o.c.), a partir del año 2000 Navarra pier92
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de su liderazgo en la Escala de Bienestar Social, si bien mantiene una posición
privilegiada. En efecto, Navarra pierde el liderazgo en la Escala de Bienestar
Social que alcanzó en el año 2000, pasando a una segunda posición compartida
con Baleares, Barcelona y Madrid. Aunque mantiene una excelente puntuación
en educación, cultura y ocio, renta, salud, servicios sanitarios y empleo, sin embargo refleja deficiencias en condiciones de trabajo y seguridad ciudadana. Estas conclusiones están basadas en El Anuario Social de la Caixa. Este Anuario
ha procesado en enero de 2002 más de medio millón de datos de los 3.153
municipios españoles que superan los 1000 habitantes y en los que reside el
93% de la población. En su segunda edición, el Informe ha incorporado 91 indicadores municipales nuevos y otros 41 provinciales. En lo que se refiere,
concretamente, al índice de Educación, Cultura y Ocio combina tasas de escolaridad, audiencia de medios de comunicación, tasas de museos y espacios
deportivos (Fundación Caixa, 2001: Informe FUNCAS. Anuario Social de Caixa,
enero 2002 respecto al año 2001).

3. Convergencia con la renta media de la Unión Europea en 1999 y 2000
En lo que concierne a la convergencia con la renta media de la Unión Europea, y en lo que se refiere a los años 1999 y 2000, los estudios coinciden en
afirmar que Navarra ha logrado con creces dicha convergencia, si bien los estudios reflejan matices diferentes.

Convergencia en 1999
Disponemos, al efecto, de dos estudios que coinciden en confirmar que
Navarra ha alcanzado holgadamente la convergencia europea, si bien reflejan
porcentajes diversos. A decir del Informe Eurostat 2000 (Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas), Navarra posee en 1999 el 105% de la renta
media europea. Sin embargo, a juicio del Informe de FUNCAS para 1999 a Navarra se le otorga el 101,23%.

Convergencia en 2000
Navarra se encuentra entre las cinco Comunidades Autónomas Españolas
que han alcanzado la convergencia con la renta media de la Unión Europea.
Dicho Indice de convergencia se refiere a la renta interior bruta según poder
de compra. Junto a Navarra que tiene un índice de Convergencia de 102,86
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–frente al 100 promedio de la UE– se encuentran Madrid (113,17), Baleares
(106,35), Cataluña (103,59) y Aragón (101,75) (Alcaide, 2001: Informe de la
Fundación de Cajas de Ahorro sobre el Balance Económico Regional del Año 2000.
Fundación de Cajas de Ahorro-FUNCAS).

4. Balance Económico Regional: Familia y Crecimiento económico
En lo que se refiere al Balance Económico Regional, éste es considerado
desde la perspectiva familiar y del crecimiento económico. La primera recoge
tasas de ahorro y hermanos estudiantes. La segunda se centra principalmente
en los años 1995-2001. A tal respecto, la tasa de ahorro se sitúa en Navarra en
un 16,6%; en relación a los hermanos, Navarra es la Comunidad donde menos
estudiantes tienen sólo un hermano; y, respecto al crecimiento económico, Navarra se sitúa en la mitad alta de la tabla con un crecimiento del 3,8%.

4.1. Familia
Respecto a la familia, por tanto, la tasa de ahorro y el número de hermanos
son los dos aspectos considerados.

• Descenso en la Tasa de ahorro
El ahorro de las familias, que a nivel nacional ha caído en un 6,4%, refleja en
Navarra una tasa de 16,6%, en relación al 13,07% de Madrid, el 13,27 de Barcelona, el 15,36% de Cantabria o el 10,12% de Sevilla. El significado del retroceso
de la tasa de ahorro, según los expertos de FUNCAS, debe buscarse más allá del
momento del ciclo económico. A su juicio, las familias estiman que el dinero tendrá una mayor solidez, gracias a la integración de la economía española en áreas
de mayor estabilidad económica y financiera. Piensan que eso debe traducirse en
menores impuestos y más renta disponible lo que, consecuentemente, les lleva a
consumir más, asumir un mayor endeudamiento, y ahorrar menos (Carbó; Rodríguez, 2002: Informe del Anuario Social. Fundación Caixa).
•

Menor número de hermanos de los estudiantes

Navarra es la Comunidad donde menos estudiantes tienen sólo un hermano: el 32,4%, en relación con la media española que es del 42,1%. Además es
la Comunidad donde más abundan los estudiantes sin hermanos: el 52,9% en
contraposición con la media nacional que es del 42,9% (Oliver, 2002: Informe
de la Caixa de Cataluña).
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4.2. Crecimiento económico entre 1995 y 2001
En relación con el crecimiento económico nacional entre 1995 y 2001 –que
experimentó un incremento anual del PIB en torno al 3,5%– Navarra se sitúa
en la mitad alta de la tabla con un crecimiento del 3,8%. A lo largo de los años
1995-2001, Navarra ha conseguido un crecimiento económico del 25,17%,
con una media anual del 3,81, por debajo de Comunidades como Baleares
(31,96%), Extremadura (31,61%), Murcia (30,37%), Canarias (30,02%), y
Andalucía (29,60%). A decir del estudio de FUNCAS (2002), Navarra se sitúa en el grupo de las Comunidades (junto a Baleares, Madrid y Cataluña)
que, en el periodo 1995-2001, han logrado una posición superior a la media de
la UE en términos de renta regional bruta por poder de compra (FUNCAS
–Fundación de las Cajas de Ahorros– 2002: Balance Económico Regional).

5. Análisis económico-social comparativo entre las diversas
Comunidades Autónomas
Este análisis de la Fundación Encuentro sitúa a Navarra entre las regiones
“ricas” junto a otras: Madrid, País Vasco, Cataluña y Baleares. Entre las menos
ricas enumera: Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia. El estudio precisa que las diferencias entre Autonomías aumentaron entre
1980 y 1985. Entre este año y 1988 se produce una etapa de progresivo igualamiento, seguido de un estancamiento entre 1988 y 1993. A partir de esta fecha se produce de nuevo un progresivo distanciamiento. El Informe estima
que las Comunidades que eran ricas hace 20 años ahora lo son igual o más,
mientras que las que eran pobres siguen igual o peor. En su opinión, el Estado de las Autonomías no ha servido para eliminar las desigualdades territoriales, unas diferencias que se han acusado durante los últimos seis años (Fundación Encuentro, 2002: España 2002, una interpretación de su realidad social).

6. Navarra: Tejido industrial
Los expertos consideran que Navarra es una Comunidad pequeña, pero
con posibilidades de desarrollo. Opinan que existe un sólido tejido industrial,
aunque excesivamente dependiente del sector de automoción. Por ello, sugieren propuestas, y nuevos modelos sociolaborales. Asimismo, creen necesarias
nuevas estrategias de intervención industrial.
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Comunidad pequeña, pero con oportunidades de desarrollo industrial
Diversos estudios realizados por el Prof. de la Universidad Pública L. Sarriés (2002) destacan que, en opinión de diversos directivos entrevistados, Navarra es una comunidad pequeña (540.000 habitantes) pero con oportunidades de desarrollo industrial. Sarriés indica que el hecho de constituir una
comunidad pequeña ofrece, simultáneamente, una serie de posibilidades que
no se dan en otros contextos. A modo de ejemplo, señala que en ella los agentes económicos y sociales se conocen personalmente y que los políticos comunitarios y locales tienen la posibilidad de convocar a una mesa a los mismos
con relativa agilidad. Estos, a su vez, pueden influir dinámicamente en la toma
de decisiones, en la solución de conflictos, y en los planes de inversión. No
obstante, L. Sarriés puntualiza que Navarra, por el mismo hecho de constituir
una región pequeña, tiene el peligro de aislamiento así como de quedar al margen de las grandes autopistas de la comunicación y de la información (Sarriés,
2002b, UPNA, p. web, DN 20-IV-02).

Sólido tejido industrial. Dependencia del sector de Automación:
fortalezas y debilidades
Los estudios anteriores llevan a concluir al mismo autor (Sarriés, o.c.) que:
Navarra posee un sólido tejido industrial... vinculado al sector automoción,
uno de los sectores más dinámicos y dinamizadores, que sería un error minusvalorar o dejar en vía muerta. Tal dependencia, sin embargo posee, en su opinión, “fortalezas y debilidades”. A tal efecto, en relación con la reciente crisis
vivida en el sector, señala que “todos los indicadores nos muestran que estamos
en un momento difícil, donde el problema no se puede simplificar... Sencillamente el problema es admitir la crisis del sector y saber negociar para convertir la crisis en una nueva oportunidad de trabajo... Ahora bien, la negociación
pasa por la flexibilización... y pasa por la garantía de una paz social en la empresa. Es un buen momento para ir más allá de la crisis conyuntural. Si se olvida esta perspectiva, los perdedores seremos todos” (Sarriés, 2002b: “Fortalezas del sector de automoción de Navarra”, UPNA, DN 20-IV-02 y 11-10-02).

Necesidad de nuevas propuestas y modelos
Tal situación conduce, desde la perspectiva sindical, a la necesidad de efectuar nuevas propuestas y de sugerir nuevos modelos de empresa. A decir del
Secretario General de UGT, en su exposición ante el Parlamento Navarro (2002),
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para dar un nuevo impulso industrial a Navarra el eje de un gran acuerdo social
en nuestra Comunidad debe estar vertebrado en torno a dos tipos de respuestas:
la renovación y diversificación de nuestro tejido productivo, imprescindible en
el caso de la industria, y la modernización de nuestro modelo de empresa. En
tal sentido entiende que “hoy predomina en el tejido industrial navarro un modelo de organización industrial desfasado, que exige innovaciones substanciales
tanto en la forma de dirigir como de gestionar la actividad empresarial”. Por
ello, se atreve a sugerir algunas recomendaciones de política industrial y laboral
entre las que merecen especial mención aquellas relativas a:
– Considerar insuficiente la lógica del mercado y de la competencia para
acercarnos a un futuro de mayor bienestar.
– Crear una estrategia industrial concertada que se dirija al desarrollo del
capital humano.
– Construir y difundir el buen saber hacer tecnológico y organizativo.
– Fomentar un clima positivo, de respeto mutuo, de confianza y diálogo social en/para la actividad emprendedora.
– Definir sistemas de reparto de la riqueza, de tal manera que permita
compensar de manera satisfactoria a todos los colectivos, especialmente a
los trabajadores.
– Apostar por una empresa de fuerte capacidad de innovación tecnológica
y organizativa.
– Implicar a los trabajadores mediante una buena información y formación.
– Compensar adecuadamente a los trabajadores por su esfuerzo, compromiso y riesgo.
– Anticiparse a los cambios que se aproximan, más que reaccionar ante
ellos cuando suceden.
– Efectuar, desde la responsabilidad de todos, un diagnóstico correcto de
los principales factores que inhiben o limitan el potencial de crecimiento
futuro de nuestra sociedad.
– Avanzar en el desarrollo de nuevos objetivos de bienestar, aprovechando
la experiencia y sinergias que existen actualmente entre el sistema industrial, el científico y universitario, la administración y los principales agentes
sociales (Cabrero. Secretario Gral. de UGT de Navarra, 2002. UPNA, p.
web, 30-XI-02 y 1-XII-02).

Diseño de estrategias
En definitiva, en el caso de Navarra es algo más que urgente dedicar recursos a estudiar las tendencias genéricas en la organización productiva del sec97
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tor. Así lo piensa al menos el Prof. Aláez, de la UPNA, en su estudio en torno
a “VW, falacias y especulaciones” (I y II). Desde su perspectiva, “sólo así sería
posible diseñar una estrategia de intervención industrial ajustada a la lógica del
sector, con capacidad para alterar en beneficio de nuestra región un resultado
que, de otro modo, resulta incierto y, por tanto, preocupante” (Aláez, 2002,
UPNA, p. web, 19-10-02).

7. IPC. Inflación Interanual
En cuanto al IPC/Inflación recogemos, a modo orientativo, algunos datos
referentes a los últimos meses del año 2002:
a) IPC/Inflación Interanual (a fecha de 1 septiembre de 2002). Datos del Instituto Nacional de Estadística: IPC (3,8%), Inflación 2,1%. A fecha de 1 de septiembre Navarra acumula, tras los ocho meses anteriores, una inflación de 2,1%
equivalente al del conjunto español. Patronal y Sindicatos asumen a estas fechas
una inflación del 4% para finales de año. La diferencia la sigue poniendo la tasa
interanual (aumento de precios) con un 3,8% frente al 3,6% de media española.
El IPC interanual de Navarra se sitúa en el 3,8%.
b) IPC/Inflación Interanual (a fecha de 1 octubre de 2002). Datos del Instituto
Nacional de Estadística: IPC 0.4; Inflación Interanual 3,9. El IPC de septiembre
se sitúa en el 0,4, dentro de la media nacional. La inflación acumulada en lo
que va de año se sitúa en el 2,6% y la interanual en el 3,9%, una décima y cuatro más que en el conjunto de España.
c) IPC/Inflación Interanual (a fecha de 1 noviembre de 2002). Datos del Instituto Nacional de Estadística: IPC: subida 3%; Interanual 4,2. Navarra fue la comunidad española en la que menos creció el IPC durante el mes de octubre.
Concretamente, subió cuatro décimas, frente a la media general del 1%. En lo
que va de año, la inflación ha subido en la CF un 3% y, en los últimos doce meses (inflación interanual), un 4,2%. La media nacional ha sido de 3,5% y 4%,
respectivamente.
d) Valor añadido/PIB: Tercer trimestre 2002 (a fecha de 1 diciembre de 2002).
Datos del Instituto Nacional de Estadística; crecimiento expansivo 2,9%. A fecha de
1 de diciembre de 2002, y en relación con el tercer trimestre del mismo año,
Navarra muestra una expansión en su economía, incrementando su brecha casi
en la misma proporción con la economía media española. Durante los meses de
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julio y septiembre la economía navarra ha crecido un 2,9%, tratándose del tercer trimestre consecutivo de mejoría desde la crisis de final de 2001. Consolida,
de este modo, la fase de ligera expansión reflejada en 2002. Los factores de tal
situación positiva parecen ser la recuperación industrial y agraria (que terminaron el 2001 en tasas negativas), mientras la construcción y servicios mantienen
constantes unos ritmos de por sí elevados, en torno al 3 y 4%. De un modo gráfico expresamos esta situación en el cuadro siguiente:
Evolución de las economías navarra y española
(2000-2001-2002: tres primeros trimestres)
Navarra
España

2000
4,4
4,1

2001
2,8
2,7

2002 (1º tr.)
2,6
2,4

2002 (2º tr.)
2,7
2,1

2002 (3º tr.)
2,9
1,9

Fuente: Institutos Nacional de Estadística.

8. Empleo y Desempleo
En torno al Empleo-Desempleo, ofrecemos algunos datos del Instituto
Nacional, INEM (2002-2003) que hacen, igualmente, referencia a los últimos
meses del año 2002-2003. Como referencia, es importante tener en cuenta
que, a fecha reciente de 7-XI-03 (UPNA, p. web), el paro se sitúa en la Zona
Euro en el 8,9, encontrándose España con la tasa más alta de un 11,12%, según la última Encuesta de Población Activa. En lo que se refiere a Navarra:
a) Mes de septiembre 2002. Navarra sufre un descenso del empleo indefinido,
un 11,5% (UPNA, p. web, 21-X-02). Con una tasa de paro del 7,03 se encuentra
entre las Comunidades con menos paro después de Baleares (4,91%), La Rioja
(6%), Cataluña (6,34%), C. Valenciana (6,91%), y Aragón (6,87%) (UPNA, p.
web, 21-X-02).
b) Mes de octubre 2002. Según el Servicio Navarro de Empleo, se produce un
incremento del paro de 151 personas, afectando principalmente a las mujeres
jóvenes. El número de parados se sitúa en 17.666 personas, con una Tasa del
7,09%. Navarra ocupa el 5º puesto entre las Comunidades Autónomas de menor paro. Le superan en tasa de menos paro: La Rioja (6,07%), Baleares (6,20%),
Cataluña (6,48%) y C. Valenciana (6,79%). En opinión de los sindicatos de
UGT y CCOO el paro se debe, por una parte, a cuestiones conyunturales como
el fin de las campañas agroindustriales, y al estancamiento de la economía mun99
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dial. Se debe, por otra parte, a aspectos vinculados con la inestabilidad e incertidumbre que se vive en la factoría VW-Navarra, la cual, sin duda, posee efectos
directos e indirectos en gran número de empresas auxiliares
c) Datos relativos al tercer trimestre del año 2002. Los datos corresponden a la
Encuesta de Población Activa (EPA) hecha pública por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) a fecha de 11-XI-02. Según los mismos, 1) en España el paro
aumenta en 79.800 personas, con un número total de desempleados superior a los
2. 106.000, que representa el 11,4 de la población activa. Del análisis de los datos
se desprende que si bien se sigue creando empleo, el crecimiento de la población
activa es superior; 2) en Navarra: se produce un aumento de 3.700 personas, con
un número total de desempleados de 16.300, que sitúa la tasa de desempleo en
6,39%. No obstante, Navarra aparece como una de las Comunidades Autónomas
con tasa más baja de paro junto a Baleares (5,72%), Aragón (5,16%) y ciudad de
Melilla (2,23%) (UPNA, p. web, 12-XI-02).
d) Mes de agosto de 2003. El mercado laboral registra dos movimientos. El
primero, positivo, reflejó una reducción del paro en 0,27%. El segundo, negativo, indica un descenso en la afiliación de la Seguridad Social. La compatibilidad de ambas variaciones se debe al incremento de la población activa. Los
parados se sitúan en 17.175.

9. Relación ingresos – compra de vivienda
Entendemos por tal concepto el porcentaje nacional medio de los ingresos o
renta anual que un ciudadano debe emplear en la compra de un piso. Situado en
un 47,4% a nivel nacional, en Navarra se halla en un 44,5%. Se encuentra solamente por debajo de Baleares (68,3%), Madrid (63,4%), País Vasco (61,7%),
Canarias (57,8%) y Cataluña (55,2%). (UPNA, p. web, 20-X-02).

10. Reforma fiscal
Sobre la Reforma Fiscal simplemente deseamos dejar constancia, para posibles efectos comparativos con otras Comunidades Autónomas, del hecho de
que a fecha de 19-X-02 se pacta una reforma fiscal que supone modificar el
IRF en una rebaja media de la presión fiscal en un 11,6%. Entre sus principales beneficiarios: familias numerosas, aquellas que tengan hijos menores de
tres años, y viudas con pensiones mínimas. (UPNA, p. web, 19-X-02).
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11. Percepción de los usuarios respecto a su Comunidad Foral:
Áreas de la Política Foral y Problemas
A tal respecto, posponiendo el ámbito de la Educación para un estudio comparativo con los resultados objeto de nuestra investigación empírica, observamos que, según los datos de la Encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (C.I.S.) (2002): 1) La Sanidad es el Área mejor valorada. La gran mayoría
de los navarros consideran buena o muy buena la Política Foral respecto a la
misma. 2) Le sigue en valoración positiva la política sectorial relativa a Infraestructuras. 3) En el extremo opuesto de menor valoración se encuentra el Área de
Vivienda. Los datos puntuales quedan reflejados en el cuadro adjunto:
Percepción de los usuarios respecto a su Comunidad Foral
Vivienda
Seguridad
Lucha droga
Desempleo
Infraestructuras
Agricultura
Sanidad
Medio Ambiente
Transporte
Industria y Comercio
Admón. autonómica

Muy Buena
0,0
0,0
0,0
0,0
4,5
0,5
8,8
0,7
2,5
0,2
0,2

Buena
24,8
35,2
16,5
19,4
51,7
23,3
60,3
33,2
46,5
47,4
40,6

Regular
31,4
33,2
44,7
47,6
26,6
30,0
19,6
24,4
22,8
34,8
32,5

Mala
24,2
18,5
20,1
23,5
9,7
16,5
6,8
13,1
9,3
7,2
8,4

Muy Mala
12,0
5,0
3,8
4,7
1,4
2,5
1,1
3,8
2,7
0,2
3,4

Fuente: Encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (C.I.S.), 2002

12. Percepción de los ciudadanos navarros a cerca de sus problemas
principales
Respecto a la percepción que los ciudadanos navarros tienen de sus problemas observamos que los principales son por este orden: Terrorismo, Paro, Inmigración y Vivienda. Le siguen: Inseguridad ciudadana, Drogas y Problemas
políticos. Los datos, igualmente, quedan expuestos en el cuadro siguiente:
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Principales problemas actuales y su comparación con España
España

%

Navarra

Terrorismo, ETA

71,7

Terrorismo, ETA

64,5

Paro

53,9

Paro

45,3

Inmigración

22,2

Inmigración

18,9

Drogas

11,9

Vivienda

14,3

Inseguridad ciudadana

10,0

Inseguridad ciudadana

11,3
11,0

Vivienda

9,7

Drogas

Problemas políticos

6,9

Problemas políticos

%

7,4

Fuente: Encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (C.I.S.), 2002

Inmigración: ¿problema o solución?
Respecto a la inmigración, es importante destacar cómo la mentalidad de
la población navarra va progresivamente transformándose, dejando de considerarla como un problema y concibiéndola cada vez más como una contribución o solución a sus problemas. A tal efecto, el Prof. Sarriés, anteriormente
citado, destaca la necesidad que nuestra región tiene de ella comenzando por
su aportación al crecimiento demográfico. A decir de L. Sarriés, en Navarra
existe alarma por el envejecimiento galopante de la población. Dentro de muy
pocos años, uno de cada cinco navarros será mayor de 65 años. La situación
seguirá agravándose en los próximos decenios. Nuestro futuro es el de un pueblo envejecido. Ciertamente, observa el autor, el problema no es sólo de Navarra. Afecta a toda la vieja Europa. La prestigiosa revista Economist acaba de
publicar el resultado de una investigación que resalta el renacimiento de la natalidad en USA, mientras Europa Occidental, excepto Noruega, sigue dependiendo de la inmigración para garantizar su supervivencia demográfica. Por
ello, concluye el Prof. de la UPNA, mientras las tendencias demográficas
mantengan la dinámica observada en las tres últimas décadas, Europa y Navarra carecerán de la juventud necesaria para innovar, cambiar, arriesgar y generar ideas. Son los inmigrantes los que, hoy por hoy, apuestan por la familia y
por los hijos. Hijos que, dicho sea de paso, a veces parece que molestan en nuestras escuelas y cuyo reparto se exige entre la escuela pública y la concertada.
(Sarriés, 2002f, p. 19).
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13. Consideraciones prospectivas: corto, medio y largo plazo
En nuestra descripción sociodemográfica de Navarra queremos, finalmente,
incluir unas consideraciones prospectivas a corto, medio y largo plazo. Se refieren a las previsiones de Gasto público, para el presente año; a ciertas propuestas
elaboradas recientemente por el Gobierno de Navarra; y al Informe Estratégico
de Navarra cuyo objetivo es planificar los próximos veinticinco años.

13.1. Corto plazo: previsiones del Gasto Público, por habitante,
para el 2003
En lo que se refiere a las previsiones de Gasto Público para el actual año
2003, por habitante, podemos afirmar que, globalmente, se sitúa en 4.731 euros
(787.000 pts. aprox.). En lo que afecta al ámbito de la Educación dicho gasto
se estima en 775, 36 euros.
Gasto público por habitante: 4.731 euros (unas 787.000 pts.)
Sanidad

1.077,5

Educación

775,36

Gastos de Estado en Navarra y solidaridad interregional

721,6

Seguridad, protección y promoción social

431,4

Bienes públicos de carácter económico

415,9

Para la suficiencia de las entidades locales

282,1

Para servicios general de la Administración

181,2

Para el desarrollo industrial, turístico y comercial

150,6

Para el sector agrario y forestal

138,3

Para facilitar el acceso a la vivienda

108,7

Para cultura

101,9

Para defensa, protección civil y seguridad ciudadana

101,2

Para pago de intereses de la deuda pública

85,2

Para bienestar comunitario

77,9

Para regulación económica general

75,7
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13.2. Medio plazo: acuerdos del último Debate del Estado
de la Comunidad
Entre las propuestas aprobadas se encuentran: 1) En lo que se refiere al
campo sociolaboral: Facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar; 2) En
lo que afecta al ámbito socioeducativo: Atención especial a los alumnos con necesidades y a los hijos de los inmigrantes; Regulación del primer ciclo de educación infantil (0-3 años), con una oferta pública de plazas que cubra la demanda; Inversiones en dotaciones y servicios de los centros educativos públicos; 3) En lo
que concierne a la esfera internacional: Mayor presencia de Navarra en la Unión
Europea (UPNA, p. web, 5-X-02).

13.3. Largo plazo: Informe Económico-Social
de “Estrategia Territorial de Navarra”
El objetivo del estudio, que se halla en fase de elaboración, forma parte de
los instrumentos documentales prospectivos, que servirán de base para la planificación de Navarra de los próximos 25 años. Su objetivo es, por tanto, proporcionar un modelo territorial deseable para Navarra en el horizonte de esos
veinticinco años. Extraemos de él tres referencias a: la economía, la agricultura y el producto interior bruto.

La economía navarra
A decir del estudio, la economía de Navarra es un 15% más productiva que la
española. Su fortaleza económica se basa en tres factores 1) Productividad, 2)
Bajo nivel de desempleo, 3) Sector servicios que, aunque menos desarrollado, es
capaz de generar rentas por encima de la media. Los autores del informe describen la economía navarra como muy abierta, situación que le ha forzado a ser
competitiva, y que ha demostrado una gran capacidad para atraer inversión
extranjera. En sus intercambios con el Exterior su dinamismo está basado
fundamentalmente en los sectores de: automoción (60%), conglomerados de
maquinaria, electrodomésticos, equipos mecánicos e industria agroalimentaria.
Destacan, asimismo, la capacidad de transformación económica navarra, recordando que la industrialización de los años 60 fue en Navarra más intensa que en
otros lugares, mientras que la desindustrialización de los años 80 apenas existió.
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La agricultura navarra
Desde otro punto de vista, el estudio subraya que la agricultura se ha modernizado, de tal forma que se ha dado un proceso de sustitución de mano de
obra por capital y factores de producción intermedia. En este sentido, se constata que la agricultura y la industria han perdido peso a favor del resto de los
sectores industriales y de servicios. Desde la perspectiva sociológica, son estos
sectores citados los que han absorbido a los trabajadores excedentes del campo y de la industria tradicional, así como a los jóvenes que se han ido incorporando al mercado laboral.

Producto Interior Bruto: PIB
Navarra dedica el 0,92% de su PIB (Producto Interior Bruto) a actividades
de investigación y desarrollo (I+D) tecnológico. Ello le sitúa en el puesto 77
de un total de 239 regiones europeas, encabezadas por Baviera (Alemania), con
un 4,7%. A decir de dicho Informe, el 56% del gasto en I+D tecnológico en
Navarra corresponde a empresas privadas, porcentaje superior al de la media
nacional situado en un 48%. Otro 40% del gasto I+D tecnológico corresponde a la investigación de las Universidades de la Comunidad Foral, porcentaje
igualmente superior al de la media nacional, situado en un 32%, e incluso de la
media de la Unión Europea, situado en un 28%.
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II
Perspectiva histórico-social de la Educación en Navarra
La Historia: una enseñanza dinámica para la intervención socioeducativa

Introducción
Dentro del proceso de nuestra investigación –en el intento de aproximarnos
a la realidad social– hemos intentado en el punto anterior describir sociodemográficamente la C.F. de Navarra, como marco en el que pretendemos realizar
nuestra intervención socioeducativa. En el mismo contexto pretendemos, en
las páginas siguientes, acercarnos brevemente a la reciente historia de la Educación en Navarra. En nuestra opinión, es realmente importante que los técnicos (as) y trabajadores (as) sociales valoren la perspectiva histórica, entendida de un modo totalmente dinámico, para extraer de ella pautas para la
intervención. Siguiendo la opinión de nuestros compañeros historiadores, expertos en la temática socioeducativa navarra (Miranda, 1994; Berruezo, 1983;
1991; Múgica, 1992; 1993; 1994; Jiménez, 1996), entendemos que la Historia
Social de la Educación en Navarra puede ser analizada a través de una serie de
hitos representativos. A través de estos hitos constatamos que, tanto las Instituciones Navarras como la ciudadanía y sus órganos representativos, han prestado desde hace largo tiempo una especial atención al ámbito socioeducativo.
Su valoración histórico-social se traduce en la época más reciente en la proyec107
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ción de sus programas educativos hacia áreas de especial significación social
que constituyen, paralelamente, áreas específicas del Trabajo Social Aplicado.

1. Algunos hitos representativos en/de la reciente historia
A juicio del Prof. J.R. Múgica, actual Director de Enseñanzas Universitarias
del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra (1993, pp. 221257) entre estos hitos significativos se encuentran especialmente aquellos relativos a: I) los Antecedentes Históricos (s. XIX-XX); II) el Decreto de Transferencias del Estado a la Comunidad (1990); III) la publicación de la Ley
General de Ordenación del Sistema Educativo (1990); IV) la etapa de gestión
Foral entre 1990 y 1993; y V) la historia más reciente a partir de esta fecha. En
esta evolución histórica, el reconocimiento de las competencias de Navarra en
materia de Educación por parte de la Administración Central del Estado es
un hecho contrastado, salvo en contadas ocasiones. Tradicionalmente se ha realizado a favor de los ayuntamientos, y teniendo a las Cortes de Navarra como
supremo órgano legislativo.

1.1. Los antecedentes históricos (s. XIX-inicios del s. XX). Intenso
impulso educativo. Soluciones con gran sentido social
En el siglo XIX, Navarra mantuvo ciertas peculiaridades en el campo de la
educación que llevaría a ciertos enfrentamientos entre las concepciones conservadoras y las ideologías liberales. Previamente, según la documentación que
nos ha sido facilitada por el Prof. A. Jiménez (2001), Jefe de la Unidad Técnica de Diseño y Desarrollo Curricular del Dpto. de Educación y Cultura del
Gobierno de Navarra, el Reino de Navarra se incorporó a la Corona de Castilla
en las Cortes de Burgos de 1515. Lo llevó a cabo por vía de unión, permaneciendo como Reino de por sí. Teniendo en las Cortes de Navarra su órgano legislativo, lo era también en materia de Educación.
Ya en el siglo XIX, concretamente en 1831, se publica el Reglamento que
recoge toda la normativa sobre instrucción primaria que afectaba a Navarra.
Desde 1838, desaparecida la Junta Superior de Educación, nuestra Comunidad será regida por los órganos provinciales del Ministerio. Posteriormente, en
la Ley Paccionada de 1841 la Diputación Foral aparece como el órgano máximo en la toma de decisiones. Durante la década de los años 40 se crearon en
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Navarra, además de una Escuela de Dibujo a cargo del Ayuntamiento de Pamplona, la Escuela Normal de Magisterio y el Instituto de Segunda Enseñanza,
por parte de la Diputación Foral (1842). La Ley de creación de Escuelas Normales surge con los liberales, y desde su creación se consideraba a estos centros
un tanto revolucionarios. Tan es así que los moderados tomarán medidas drásticas contra ellas. Tal es el sentido del decreto de Bravo Murillo de 1849 que
redujo en 32 el número de Normales en España sin que, afortunadamente, la
Escuela Normal de Navarra se viera afectada.
La Ley de 9 de septiembre de 1857, conocida como la Ley Moyano por el
nombre del ministro que la subscribió, supuso un considerable avance en la
enseñanza. La Constitución canovista de 1876 favoreció la creación de nuevos
colegios de secundaria de manera que, al finalizar el siglo y a comienzos del
XX nacen muchos de los colegios que han constituido hasta hoy inveteradas
instituciones docentes en Navarra (Lekaroz, Javier...). Durante este siglo XIX,
según nos explica el Prof. F. Miranda de la Universidad Publica de Navarra
(1994, pp. 109-111), en fechas anteriores a la creación de las enseñanza medias, las escuelas de gramática fueron las que se ocuparon de la enseñanza secundaria, de suerte que llegó a haber más cátedras de latín que escuelas primarias. A juicio de F. Miranda, uno de los problemas más arduos con los que se
enfrentaba la educación era la financiación de las escuelas y la dotación de los
maestros, aunque en Navarra se soslayaba con un gran sentido social.
Durante casi cien años la Corporación Foral, aun asumiendo la política
educativa general del Estado, ha seguido velando e impulsando las propias
particularidades de Navarra. En 1936 se reinstaura en toda su integridad el
Régimen Foral respecto a la Enseñanza Primaria, resurgiendo la Junta Superior de Educación. La evolución del periodo entre el siglo XIX y el primer tercio del siglo XX constituye, por su parte, una etapa intensa y relevante en la
historia de la Educación en Navarra. A tal respecto, la Dra. R. Berruezo, profesora de la Universidad Pública y Ex-Consejera del Dpto. de Bienestar Social, Deporte y Juventud, ha realizado una sugestiva exposición a través de sus
dos obras: La Junta Superior de Educación de Navarra de 1829 a 1836, y Política
educativa en Navarra: 1931-1939.

1.2. Periodo 1936-1990: cambios cuantitativos y cualitativos
En lo que respecta a los inicios del siglo XX, recordemos que en 1929 las Cortes de Navarra crearon la Junta Superior de Educación y las llamadas Juntas Sub109
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alternas (posteriormente Juntas Locales de Educación). La Junta Superior de
Educación tenía como finalidad “formar un reglamento uniforme para la Dirección metódica de todas las escuelas de primeras letras de Navarra”. Entre sus atribuciones destacan el nombramiento de maestros a propuesta de los respectivos
Ayuntamientos, la provisión de escuelas y la expedición de títulos. Este organismo es sustituido con ocasión de las guerras carlistas por la Comisión Provincial
de Instrucción Pública, que asumirá sus tareas hasta 1936, fecha en la que, como
hemos comentado, es restituida la primitiva Junta Superior. Durante todo este
tiempo, no obstante, se mantiene el Régimen Privativo de Navarra en Educación.
El Régimen Privativo de Navarra había sido restringido por la ya citada
Ley Moyano, permitiendo sólo el nombramiento de maestros. El Estatuto de
Magisterio de 1923 derogó también esta última atribución, siendo restablecida de nuevo en 1928. En 1936 se restituye este Régimen en su plenitud y la
renacida Junta Superior de Educación de Navarra articulará la actuación conjunta de la Diputación Foral y de la Administración del Estado. No obstante,
el Régimen Privativo en educación se inserta en el marco general de la Administración educativa del Estado Español, cuyo referente último será el Ministerio de Educación, de forma que los servicios educativos ordinarios son ejercidos por la Dirección Provincial de dicho Ministerio hasta el año 1990 en que
Navarra asume competencias plenas.
En este periodo, el comprendido entre 1936 y 1990, en el que conviven las
administraciones foral y estatal, destacan la provisión y las aportaciones económicas y de infraestructuras que la Diputación Foral lleva a cabo en apoyo de la
Enseñanza Básica y de la Formación Profesional, así como la creación de servicios de apoyo a la educación, la dotación de remuneraciones suplementarias al
profesorado y de ayudas al estudio para los alumnos navarros, especialmente en
los niveles universitarios. Más concretamente, entre los años 1960 a 1990, la
Administración Foral ha venido desarrollando su actuación educativa fundamentalmente en tres etapas. La primera, de corte tradicional, hasta la publicación del “Libro Blanco” en 1969; la segunda, de refuerzo a la reforma institucional del 70, entre 1970 y 1979; la tercera, de creación de programas educativos
propios, entre 1979 y 1990. En todo este periodo, las concentraciones escolares en Navarra, adquieren una especial relevancia (Múgica, 1992).
En esta larga fase, merece una especial referencia el cuatrienio de 1979 a
1982. A decir del mismo autor (Múgica, 1994, pp. 108-122), durante este cuatrienio se produjo un cambio cuantitativo y cualitativo (principalmente en la
educación básica) como consecuencia de la constitución de la Diputación Foral en 1979. A partir de la promulgación de la Constitución Española de 1978
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y de las elecciones, al año siguiente, se configura una época sustancialmente
distinta por cuanto la Diputación Foral de Navarra inicia una política educativa de creación de programas propios. El mayor impulso se iba a producir en
el terreno de las enseñanzas básicas, a través de programas de apoyo, tanto a la
enseñanza pública como privada, completando la acción del MEC en nuestra
Comunidad. En el cuatrienio 1979-1982, el presupuesto de gastos de la Dirección General de Educación ascendió a más de doce mil (12.000) millones
de pts., lo que representaba una cantidad casi el triple del presupuesto de toda
la década anterior considerada conjuntamente y comprendida entre 1970 y
1979. Sin lugar a dudas –afirma Múgica (p. 112)– nos encontramos ante un
cambio sustancial en la orientación de la política educativa de la Corporación
respecto de su tradicional labor subsidiaria. En 1982, con la publicación del
texto del Amejoramiento del Fuero de Navarra, se reconoció la competencia
plena de Navarra en materia de Educación. No obstante, hasta la promulgación del R.D. 1070/1990 no se iba a producir el traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Navarra en materias
de enseñanzas no-universitarias.
Evidentemente, para comprender la peculiar naturaleza del régimen foral
de Navarra y de sus implicaciones en el campo de la administración educativa,
es preciso insertar estos hechos en el contexto previo. Entre sus referencias legales e institucionales se encuentran algunas de las que ya hemos reseñado y
que podríamos sintetizar en: 1) Instituciones Forales de Navarra anteriores a
la Constitución Española de 1978. Entre éstas merecen particular mención: la
Diputación Foral de Navarra, la Junta Superior de Educación, el Consejo Foral Administrativo y el Reglamento de Administración Municipal; 2) El Sistema Educativo español, con especial referencia a la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa de 1970 (4 agosto, BOE
6-8-70); 3) La adaptación de las competencias de la Diputación Foral de Navarra a dicha Ley de 1970; 4) La Constitución Española de 1978; 5) Las Instituciones Forales democráticas de Navarra, entre las que se hallan el Parlamento Foral, y las ya citadas Diputación y Junta Superior.

1.3. 1990: El Decreto de Transferencias del Estado a la Comunidad.
Una nueva responsabilidad socioeducativa
En agosto de 1990 Navarra asume las competencias plenas en materia de
educación. Lo realiza a través del Real Decreto 1070/1990, de 31 de agosto, de
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traspaso de Servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en materia de Enseñanzas no Universitarias. Lo efectúa en el nuevo marco autonómico de la Constitución de 1978, y en el del Pacto sobre Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, de 1982. Los Art. 1º y
2º recogen el acuerdo de la Junta de Transferencias, por el que se traspasan
funciones y servicios (art. 1º) ...a la Comunidad Foral de Navarra (art. 2º). En
la Disposición Final, el Pleno de la Junta de Trasferencias adopta el acuerdo en
los términos que desarrolla a través de 9 apartados relativos a:
1. Preceptos de la Constitución y de la Ley Orgánica de Reintegración y
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, en los que se reconoce
la competencia de la Comunidad Foral.
2. Identificación de los servicios que se traspasan y de las funciones que
asume la Comunidad Foral.
3. Servicios y funciones que continúan correspondiendo a la Administración del Estado.
4. Funciones concurrentes, compartidas entre la Administración del Estado y la de la Comunidad Foral, y formas institucionales de cooperación.
5. Bienes, derechos y obligaciones del Estado que se traspasan.
6. Personal adscrito a los servicios que se traspasan.
7. Valoración provisional del coste efectivo de los servicios traspasados y de
la carga neta asumida por la Comunidad Foral de Navarra.
8. Documentación administrativa relativa a los servicios que se traspasan.
9. Fecha de efectividad de la transferencia: 1 de septiembre de 1990.

1.4. La Ley General de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE)
(1990). Ampliación de competencias en áreas sociales
En 1990, asimismo, se publica la Ley General de Ordenación del Sistema
Educativo (LOGSE), que asume en su diseño y en su desarrollo el papel de las
administraciones educativas autonómicas en el Estado español. En el caso de
Navarra, salvo en los casos reservados a la Administración del Estado, la responsabilidad educativa recién asumida iba a exigir el ejercicio pleno de todas
las funciones descentralizadas. Así, en lo que concierne a las Enseñanzas de
Régimen Especial, a partir de la LOGSE, la competencia de la Comunidad
Autónoma con transferencias educativas es más amplia. En relación a la Formación de las Personas Adultas, recordemos que el Título Tercero de la LOGSE
dedica sus tres artículos a involucrar a las Administraciones educativas.
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Respecto a la Calidad de la Enseñanza, en los diversos articulados de la
LOGSE se advierte que las Administraciones Públicas están obligadas a favorecer las condiciones y factores que inciden directamente en los resultados de
la educación. Se refiere entre otros factores a: la formación del profesorado, la
programación didáctica, los recursos educativos, la innovación, la investigación
educativa, la orientación educativa y profesional, así como el trabajo en equipo. En lo que se refiere a la Educación Compensatoria, el Estado encomienda a
las Comunidades Autónomas la atención prioritaria a los programas de Educación Compensatoria, señalando expresamente: la necesidad de una actuación preventiva sobre la Educación Infantil (origen de futuras desigualdades
sociales), la escolarización en el medio rural, y la integración del alumnado con
necesidades educativas especiales.

1.5. La etapa de gestión Foral entre 1990 y 1993:
medidas de importante repercusión social
A partir de 1990, una vez efectuadas las transferencias desde la Administración del Estado a nuestra Comunidad (R.D. 1070/1990), la responsabilidad de la organización y desarrollo del Sistema Educativo en Navarra corresponde al Departamento de Educación y Cultura. Esto se produce, justamente,
en el primer curso de implantación de la LOGSE. En opinión del mismo
Prof. J. R. Múgica (1993, pp. 90-93), esta circunstancia obliga a comprender
inmediatamente la tarea de elaboración del marco normativo correspondiente
a todos los niveles, enseñanzas, programas y servicios educacionales.
En lo que afecta, por ejemplo, al área de la Educación de las personas adultas, se plantean dos cuestiones que posteriormente iban a tener una importante repercusión social. Por una parte, se constata la necesidad de armonizar las
enseñanzas de la formación profesional ocupacional con las correspondientes
enseñanzas de carácter reglado, así como la conexión con los programas de
Garantía Social y actividades de talleres (LOGSE, adicional cuarta, 6). Por
otra parte, se constata la necesidad de adaptar el INABAD y CENABAD al
Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia (R.D.
1180/1992, de 2 de octubre. BOE, 20-X-92). En lo que respecta a la Junta
Superior de Educación, ya en 1991 se modifican transitoriamente su composición y funciones. Se trataba de adaptarla a la asunción, por parte de la Comunidad Foral, de funciones y servicios en materia de enseñanza no universitaria.
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1.6. La historia más reciente a partir de 1993: Desarrollo de la
LOGSE. Atención a áreas de especial significación social
En los años inmediatamente siguientes a la implantación de la LOGSE, el
Departamento de Educación y Cultura va desarrollando en el marco de las
transferencias igualmente realizadas, los diversos aspectos recogidos en dicha
Ley los cuales reflejan un claro contenido social.
a) En lo que concierne a la Educación Básica de Adultos, el Departamento
de Educación y Cultura de Navarra dirigió prioritariamente su actuación hacia ella. En el espíritu de distintas normativas anteriores (O.F. 108/1991 para
la realización de actividades en el marco de la Educación Básica de Adultos) pretendía ir complementando está área esencial.
b) La calidad del Sistema Educativo fue, igualmente, fomentada a través de
programas y actividades orientadas a impulsar la Orientación Psicopedagógica
y la Educación Especial, así como los que se refieren a la participación de las
Asociaciones de Padres (O.F. 260/1993, de 6 de septiembre. BON 17-IX-93).
c) Respecto a la Educación Compensatoria, el Gobierno de Navarra ha expresado tradicionalmente su apoyo para compensar el desigual punto de partida social que se produce entre el alumnado por razones de tipo económico o
geográfico. A tal efecto se han llevado a cabo dos tipos de acciones. Unas destinadas al establecimiento de becas y ayudas. Las otras orientadas hacia la organización, gestión y financiación de servicios educativos complementarios,
imprescindibles para la escolarización del alumnado procedente del medio rural (O.F. 365/1993, de 1 de septiembre, por la que se conceden Becas de Educación Especial y ayudas al Aprendizaje. BON 13-IX-93).
d) En cuanto a la Formación Profesional no reglada se continuaron las ya iniciadas respecto a talleres profesionales para jóvenes desescolarizados (FSE,
objetivo 4 y plan de F.I.P.).
e) La Formación Permanente del Profesorado ha ocupado un lugar preferente en
el Dpto. de Educación desde que en 1990 se crea el Consejo de Formación del
Profesorado y los Centros de Apoyo al mismo. Su objetivo ha sido comprometer
al profesorado en el proceso de reforma que implicaba el desarrollo de la LOGSE.
f ) La Educación Ambiental, finalmente, ha mantenido un puesto relevante
en la preocupación del Dpto. de Educación. Sus actividades, algunas de las
cuales han sido realizadas en colaboración con otras administraciones educativas, trataban de desarrollar las ya iniciadas en 1991 a través de la O.F.
463/1991, de 13 de junio, por la que se aprueba la Convocatoria para la realiza114
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ción de actividades de educación ambiental en los Centros de Enseñanza de E.G.B.,
B.U.P. y F.P. de Navarra.
f ) En lo relativo a las transferencias se complementan las efectuadas anteriormente relativas a: a) Instituciones Penitenciarias, b) B. Artes, Asociaciones
y Fundaciones, y Enseñanzas de Religión. En tal sentido: El R.D. 1476/2000,
de 4 de agosto (BOE 4 septiembre 2000), se refiere al traspaso a la Comunidad Foral de Navarra de profesores de Educación General Básica de Instituciones Penitenciarias, en ampliación del traspaso efectuado por el R.D.
1070/1990, de 31 de agosto, en materias de enseñanzas no universitarias. Por
su parte, el R. D. 1477/2000, de 4 de agosto, trata sobre la ampliación de los
medios adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Foral de Navarra
por el R.D. 1070/1990. A tal respecto, en el Anexo de dicho R.D. se certifica
que corresponde a la C.F. de Navarra la competencia exclusiva en las materias de
instituciones relacionadas con... asociaciones de carácter docente y similares que desarrollen principalmente sus funciones en Navarra, y con fundaciones constituidas
con arreglo a las normas de Derecho Foral de Navarra y la competencia plena en
materia de regulación y administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades. Asimismo, se traspasan a la C.F. de Navarra los puestos de trabajo correspondientes al personal que, en régimen de contratación laboral, imparte las enseñanzas de religión en centros públicos de educación y
primaria ubicados en el territorio de la Comunidad Foral.
h) En cuanto a la Junta Superior de Educación, en 1997 la Junta es sustituida por el Consejo Escolar de Navarra mediante la Ley Foral 12/1997, de 4 de
noviembre. No obstante, el título de esta última conserva nominalmente la anterior figura histórica al referirse al “Consejo Escolar de Navarra o Junta Superior de Educación y de los Consejos Locales”. Su configuración efectiva será
en adelante análoga a la de los Consejos Escolares autonómicos previstos por
la LODE.
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III
Fundamentos jurídicos del sistema educativo navarro
Una referencia obligada para el Trabajo Social y el Bienestar Social

Introducción
Efectuada ya la descripción de los datos sociodemográficos, así como la de algunos hitos histórico-sociales de la Educación en la Comunidad de Navarra, la
alusión a su fundamentación jurídica se nos muestra como una referencia obligada en/de nuestro proceso investigador. Ella nos aporta las bases seguras de/para
toda afirmación y nos permite desarrollar, objetivamente, análisis comparativos.
En nuestro apartado trataremos de recoger sintéticamente las normas del Estado,
del MEC y de Navarra, con la finalidad de que nuestra investigación social pueda
desenvolverse en el marco global del sistema educativo, de tal manera que nos permita, posteriormente, efectuar nuestra intervención en el contexto regional. A tal
efecto exponemos, por una parte, las normas básicas con las cuales se articula
la Educación en todo el Estado y, por otra parte, describimos las leyes relativas al MEC y Comunidad de Navarra. De acuerdo con la Sección de Ordenación Académica del Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de
Navarra, cuyos datos nos han sido facilitados a través de su Jefe de Sección F.
Gorostizu, recordemos inicialmente que la Educación se articula en todo el
Estado según tres normas básicas: 1. La ley 8/1985 de 3 de julio reguladora del
derecho a la educación (LODE); 2. La ley 1/1990 de 3 de octubre (LOGSE);
y 3. La ley Orgánica 9/1995 de 20 de noviembre (LOPEGCE).
A través del desarrollo de dichas leyes, la Comunidad de Navarra organizó
el ámbito socioeducativo por medio de unas leyes esenciales: 1. Decreto Foral
24/1997 de 10 de febrero (Centros de Educación Infantil y Primaria); 2. Decreto Foral 25/1997 de 10 de febrero (Centros de Educación Secundaria); 3.
Decreto Foral 225/1998 (Profesorado). Posteriormente, la legislación pondría
las bases para el ámbito de la Enseñanza Superior Universitaria. Para una consulta más amplia remitimos a nuestros lectores a la página web oficial del Gobierno de Navarra <http://www.pnte.cfnavarra.es>www.pnte.cfnavarra.es. Así,
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pues, en las páginas siguientes expondremos, primeramente, un esquema en el que
se incluyen todas las Enseñanzas Generales relativas a LODE, LOGSE, LOPEGCE. Describiremos, en segundo lugar, de forma ampliada dichas enseñanzas
concernientes a los tres niveles mencionados de: Estado, MEC y Navarra.

1. Esquema LODE/LOGSE/LPOPEGCE:
Enseñanza Régimen General y Especial
LODE / LOGSE / LOPEGCE
Enseñanzas de Régimen General
1.1. Estado
1.1.1. Requisitos mínimos
R.D. 1004/1991, 14 de junio
1.1.4. Infantil
R.D. 1330/1991, 6 septiembre
1.1.5. Primaria
R.D. 1006/1991, 14 de junio
1.1.6. Secundaria
R.D. 1007/1991, 14 de junio
R.D. 894/1995, de 2 de junio
1.1.7. Bachillerato
Estructura
R.D. 1700/1991, 29 noviembre
Enseñanzas mínimas
R.D. 1178/1992, 2 de octubre
1.1.8. F.P. Específica
Ley 19/1997, de 9 de junio
R.D. 777/1998, de 30 de abril
1.1.8.1. Normativa
Mod.Ley Orgánica 1/1990
1.1.9. Universidad
Acceso a la Universidad
R.D. 704/1999, de 30 de abril
R.D. 1640/1999, 22 octubre
(Se modifica por R.D. 990/2000 de 2 de junio)
R.D. 69/2000, de 21 de enero
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1.2. MEC
1.2.1. Calendario
R.D. 986/1991, de 14 de junio
R.D. 535/1993, de 12 de abril
R.D. 1487/1994, de 1 de julio
R.D. 1468/1997, 19 septiembre
R.D. 173/1998, de 16 de febrero
R.D. 1112/1999, de 25 de junio
1.2.2. Educación Infantil
R.D. 1333/1991, 6 septiembre
R.D. 82/1996, de 26 de enero
1.2.3. Educación Primaria
R.D. 1344/1991, 6 septiembre
1.2.4. E.S.O.
R.D. 1345/1991, 6 septiembre
(Corrección: BOE 5-2-92)
R.D. 83/1996, de 26 de enero
R.D. 1390/1995, de 4 de agosto
1.2.5. Bachillerato
R.D. 1179/1992, de 2 de octubre
R.D. 1178/1992, de 2 de octubre
Instrucciones 26 julio de 1995
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Navarra
Enseñanzas de Régimen General
1.3. Navarra

1.3.5. Bachillerato
Estructura y Currículo
D.F. 169/1997, de 23 de junio
O.F. 43/1998, de 17 de febrero
Materias Optativas
O.F. 37/1999, de 19 de febrero
Cambios de modalidad
Res. 188/1999, de 16 de febrero

1.3.1. Calendario
DF 153/1994, 15 septiembre
DF 117/1196, 19 febrero
1.3.2. Educación Infantil
Currículo
D.F. 574/1991, 30 diciembre
1.3.3. Educación Primaria
Currículo
D.F. 100/1992, 16 de mayo
1.3.4. E.S.O.
Currículo
D.F. 67/1993, 22 de febrero
D.F. 116/1996, 19 febrero
(Derog. art. 5º5 del punto 1 por DF 135/1997)
D.F. 135/1997, 19 de mayo
Materias Optativas
O.F. 513/1994, 26 diciembre
O.F. 249/1997, 25 de junio
Atención a la Diversidad
Res. 609/1995, 23 mayo
Res. 608/1995, 23 mayo
Res 639 y 638/1996, 11 junio
Promoción
O.F. 89/1996, de 4 marzo
Educación Especial
O.F. 133/1998, 8 de mayo

1.3.6. F.P. Específica
Estructura y Organización
D.F. 35/1995, de 13 de febrero
Evaluación: O.F. 426/95, 11 julio
Implantación anticipada
O.F. 444/95, 20 julio
O.F. 453/96, 12 noviembre
O.F. 469/97, 28 noviembre
O.F. 496/98, 31 diciembre
O.F. 480/98, 18 diciembre
O.F. 447/99, 1 diciembre
Res. 1164/99, 9 diciembre
Formación Centros de Trabajo
O.F. 269/97, 15 julio

Navarra
Enseñanzas de Régimen Especial
D.F. 94/1993, de 15 de marzo
D.F. 168/1991, de 25 de abril
D.F. 421/1992, de 21 de diciembre
D.F. 34/1995, de 13 de febrero
D.F. 217/1996, de 20 de mayo
D.F. 75/1999, de 8 de marzo
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2. LODE/LOGSE/LOPEGCE: Enseñanzas de Régimen General
en Estado, MEC y Navarra
2.1. Estado
2.1.1. Requisitos mínimos
R.D. 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que imparten Enseñanzas de Régimen General (BOE
26-6-91).

2.1.2. Infantil
R.D. 1330/1991, de 6 de septiembre, por el que se establecen los aspectos
básicos del Currículo de la Educación Infantil (BOE 7-9-91).

2.1.3. Primaria
R.D. 1006/1991, de 14 de junio, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas correspondientes a la Educación Primaria (BOE 26-6-91).

2.1.4. Secundaria
R.D. 1007/1991, de 14 de junio, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria (BOE 26-6-91).
R.D. 894/1995, de 2 de junio, por el que se modifica y amplía el art. 3 del
R.D. 1007/1991, de 14 de junio (enseñanzas mínimas correspondientes a la
ESO) (BOE 24-6-95).

2.1.5. Bachillerato
a) Estructura
R.D. 1700/1991, de 29 de noviembre, por el que se establece la estructura
del Bachillerato (BOE 21/12/91).
b) Enseñanzas mínimas
R.D. 1178/1992, de 2 de oct., por el que se establecen las enseñanzas mínimas del Bach (BOE 21/10/92).
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2.1.6. Formación Profesional Específica
Ley 19/1997, de 9 de junio, por la que se modifica la Ley 1/1986, de 7 de
enero, por la que se crea el Consejo General de F.P. (BOE 18-11-97).
R.D. 777/1998, de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la ordenación de la formación profesional en el ámbito del Sistema
Educativo (BOE 8-5-98).

2.1.7. Normativa
Modificación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de Ordenación
General del Sistema Educativo (BOE 30-12-99).

2.1.8. Universidad
R.D. 704/1999, de 30 de abril, por el que se regulan los procedimientos de
selección para el ingreso (BOE 1-5-99).
R.D. 1640/1999, de 22 de octubre, por el que se regula la prueba de acceso
a estudios universitarios (BOE 27-10-99). Se modifica por R.D. 990/2000, de
2 de junio (BOE 5-6-00).
R.D. 69/2000, de 21 de enero, por el que se regulan los procedimientos de
selección para el ingreso en los centros universitarios de los estudiantes que
reunan los requisitos legales necesarios para el acceso a la Universidad (BOE
22-1-00; Corrección de errores: BOE 16-2-00).

2.2. Ministerio de Educación y Ciencia: MEC
2.2.1. Calendario
R.D. 986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación de la Nueva Ordenación del Sistema Educativo (BOE 25-6-91).
R.D. 535/1993, de 12 de abril, por el que se modifica y completa el R.D.
986/1991 (BOE 4-5-93).
R.D. 1487/1994, de 1 de julio, por el que se modifica y completa el R.D.
986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación de
la Nueva Ordenación del Sistema Educativo (BOE 28/7/94).
R.D. 1468/1997, de 19 de septiembre, por el que se modifica el calendario
de aplicación, en materia de enseñanzas artísticas, de la Nueva Ordenación del
Sistema Educativo y el de homologación de otras enseñanzas (BOE 20-9-97).
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R.D. 173/1998, de 16 de febrero, por el que se modifica y completa el R.D.
986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación de
la Nueva Ordenación del Sistema Educativo (BOE 8-7-99).
R.D. 1112/1999, de 25 de junio, por el que se modifica y completa el R.D.
986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación de
la Nueva Ordenación del Sistema Educativo (BOE 8-7-99).

2.2.2. Educación Infantil
R.D. 1333/1991, de 6 de septiembre, por el que se establece el currículo de
la Educación Infantil (BOE 9-9-91).
R.D. 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación
Primaria (BOE 20-2-96).

2.2.3. Educación Primaria
R.D. 1344/1991, de 6 de septiembre, por el que se establece el currículo de
la Educación Primaria (BOE 9-9-91).

2.2.4. Educación Secundaria Obligatoria
R.D. 1345/1991, de 6 de septiembre, por el que se establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria (BOE 13-9-91.Correcciones: BOE 5-2-92).
R.D. 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOE 21-2-96).
R.D. 1390/1995, de 4 de agosto, por el que se modifica y amplía el R.D.
1345/1991, de 6 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE 19-9-95).

2.2.5. Bachillerato
R.D. 1179/1992, de 2 de octubre, por el que se establece el currículo del
Bachillerato (BOE 21-10-92).
R.D. 1178/1992, de 2 de octubre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas del Bachillerato (BOE 21-10-92).
Instrucciones de 26 de julio de 1995, de la Secretaría de Estado de Educación, sobre cambio de itinerario, oferta de optativas y posibilidad de cursar nue122
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vas materias en el bachillerato establecido en la Ley 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General.

2.3. Navarra
2.3.1. Calendario
DF 153/1994, de 5 de septiembre, por el que se aprueba un nuevo calendario de aplicación de las enseñanzas contenidas en la Ley 1/1990, de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema Educativo (BON 9-9-94).
DF 117/1196, de 19 de febrero, por el que se modifica la Disposición
Transitoria Segunda del D.F. 153/1994, de 5 de sept (BON 8-3-96).

2.3.2. Educación Infantil
Currículo.
D.F. 574/1991, de 30 de diciembre por el que se establece el currículo de la
Educación Infantil (BON 29-1-92).

2.3.3. Educación Primaria
Currículo.
D.F. 100/1992, de 16 de mayo, por el que se establece el currículo de la
Educación Primaria en la Comunidad Foral (BON 13-5-92).

2.3.4. Educación Secundaria Obligatoria
Currículo.
D.F. 67/1993, de 22 de febrero, por el que se establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria (BON 14-5-93).
D.F. 116/1996, de 19 de febrero, por el que se modifica el D.F. 67/1993, de
22 de febrero, por el que se establece el currículo de la ESO (BON 8-3-96).
Derogación art. 5º 5 del punto 1 por D.F. 135/1997 (BON 30-5-97).
D.F. 135/1997, de 19 de mayo, por el que se regulan los aspectos organizativos y curriculares de la E.S.O. (BON 30-5-97).
Materias Optativas.
O.F. 513/1994, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el currículo de
materias optativas correspondientes a la etapa de la Educación Secundaria
Obligatoria (BON 17-2-95).
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O.F. 249/1997, de 25 de junio por el que se aprueba el currículo de materias optativas correspondientes a la etapa de la ESO y se regula la impartición
de las enseñanzas de dichas materias (BON 19-9-97).
Resoluciones de Atención a la Diversidad.
Resolución 609/1995, de 23 de mayo, por la que se dan instrucciones para
la organización de la atención a la diversidad en el primer ciclo de la ESO en
los centros públicos de la Comunidad Foral (BON 19-6-95).
Resolución 608/1995, de 23 de mayo, por la que se dan instrucciones para la
organización de la atención a la diversidad en el primer ciclo de la ESO en los
centros privados concertados y/o subvencionados de la CFN (BON 19-6-95).
Resolución 639 y 638/1996, de 11 de junio, por la que se dan instrucciones
para la organización de la atención a la diversidad en el 2º ciclo de la ESO en
los centros privados concertados y/o subvencionados y en los centros públicos
(BON 12-7-96).
Promoción.
O.F. 89/1996, de 4 de marzo por el que se establecen los criterios y procedimientos para decidir la promoción del alumnado que cursa E.S.O. (BON
29-3-96).
Alumnos con Necesidades Educativas Especiales.
O.F. 133/1998, de 8 de mayo, por la que se dan instrucciones para la escolarización y atención Educativa del alumnado con necesidades educatativas especiales asociadas a discapacidad psíquica, sensorial y motórica en centros ordinarios de secundaria (BON 15-6-98).

2.3.5. Bachillerato
Estructura y Currículo.
D.F. 169/1997, de 23 de junio, por el que se establece la estructura y el currículo del Bachillerato (BON 17-10-97).
O.F. 43/1998, de 17 de febrero, por la que se desarrolla la estructura del
Bachilleerato, se regula su organización, se fija su horario y se aprueba el currículo de materias optativas correspondientes al mismo en la C.F.N. (BON
20-4-98).
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Materias Optativas.
O.F. 37/1999, de 19 de febrero, por la que se aprueba el currículo de nuevas materias que amplían el repertorio de materias optativas de bachillerato en
centros que imparten ciclos formativos de grado superior (BON 15-3-99).
Cambios de modalidad.
Resolución 188/1999, de 16 de febrero, por la que se regulan los cambios
de modalidad e itinerario en el Bachillerato ordenado por la LOGSE en la
Comunidad Foral de Navarra (BON 15-3-99).

2.3.6. Formación Profesional Específica
Estructura y Organización.
D.F. 35/1995, de 13 de febrero, por el que se establecen directrices generales sobre la estructura y organización de la F.P. y las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño (BON 10-3-95).
Evaluación.
O.F. 426/1995, de 11 de julio, por la que se regula el proceso de evaluación
y acreditación académica del alumnado que cursa F.P. Específica en el ámbito
de la C.F.N. (BON 4-9-95).
Pruebas de acceso.
Resolución 519/1997, de 6 de junio, por la que se convoca la celebración de las
pruebas de acceso a ciclos formativos correspondientes a la FP específica y las enseñenzas de Artes Plásticas y Diseño de grados medio y superior (BON 2-7-97).
Resolución 458/1998, de 22 de abril, por la que se convoca la celebración de
las pruebas de acceso a ciclos formativos correspondientes a la FP específica y las
Enseñenzas de Artes Plásticas y Diseño de grados medio y sup. (BON 5-6-98).
Implantación anticipada y generalizada.
O.F. 444/1995, de 20 de julio, por la que se dictan las instrucciones relativas a la implantación anticipada de los ciclos formativos de F.P. Específica establecidos por la LOGSE (BON 4-9-95).
O.F. 453/1996 12 noviembre, por la que se autoriza la implantación anticipada de Ciclos Formativos de FP especializada y de Artes plásticas y Dise125
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ño, establecidos por la LOGSE en determinados centros docentes de la CFN,
curso 96-97 (BON 9-12-96).
O.F. 469/1997, de 28 de noviembre, por la que se autoriza la implantación
anticipada de Ciclos Formativos de F.P. Específica y de Artes Plásticas y Diseño, establecidos por la Ley 1/1990 (BON 16-1-98).
O.F. 496/1998, de 31 de diciembre, por la que se regula la implantación generalizada de las enseñenzas correspondientes a la FP especializada de Grado
Medio, a partir del curso 98-99 (BON 8-2-99).
O.F. 480/1998 18 diciembre, por la que se autoriza la implantación Anticipada de Ciclos Formativos de FP Específica. y de Artes Plásticas y Diseño,
establecidos por la LOGSE, en determinados centros docentes de la CFN
curso 98-99 (BON 10-2-99).
O.F. 447/1999, de 1 de diciembre, por la que se autoriza la implantación anticipada de ciclos formativos de F.P. Específica y de Artes Plásticas y Diseño, establecidos por la LOGSE en determinados centros docentes (BON 21-1-00).
Resolución 1164/1999, de 9 de diciembre, por la que se implantan nuevos
ciclos de FP Específica de Grado Medio en diversos institutos de E.S. con
efectos de inicio del curso 1999-2000 (BON 21-1-00).
Formación en Centros de Trabajo.
O.F. 269/1997, de 15 de julio, por la que se regula el desarrollo del módulo
de Formación en Centros de Trabajo de la fase de formación práctica en empresas, estudios o talleres integrados respectivamente en las enseñanzas de FP
Específica y de Artes Plásticas y Diseño (BON 16-1-98).
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IV
Organigrama de la estructura educativa de Navarra
Expresión socioeducativa gráfica, de apoyo a la Intervención

Introducción
Tras la descripción demográfica, la perspectiva histórica y los fundamentos
jurídicos del Sistema Educativo, nuestro estudio requiere el conocimiento del
Organigrama de la Estructura Educativa de Navarra. Este conocimiento significa, entre otros aspectos, la expresión gráfica del marco socioeducativo en el
que estamos tratando de proyectar nuestra intervención. Representa, por otro
lado, un apoyo y orientación fundamentales para desenvolvernos en nuestra labor, obtener datos e interpretar el sentido profundo de muchas de las cuestiones objeto de nuestro análisis. En nuestro apartado nos referiremos a la Estructura Educativa, considerada desde cinco perspectivas distintas. Ellas hacen
referencia a: la Estructura Orgánica del Departamento de Educación; la Estructura General, según los niveles educativos; la Estructura del Mapa Escolar, según Distritos y Centros; la Estructura según Módulos Lingüísticos; y la
Estructura según Centros de Educación Especial.
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1. Estructura Orgánica del Departamento de Educación
El Organigrama correspondiente a la Estructura Orgánica del Departamento de Educación es el siguiente:
– Consejería.
– Jefatura de Gabinete.
– Secretaría.
– Secretarías Técnicas.
– Servicio de Recursos Humanos.
– Dirección Gral de Educación.
– Servicio de Inspección Técnica y Servicios.
– Servicio de Inversiones.
– Servicio de Vascuence.
– Servicio de Ordenación Académica y de Formación Profesional.
– Servicio de Renovación Pedagógica.
– Servicio de Enseñanzas de Régimen Especial y Nuevas Tecnologías.
– Servicio de Centros y Ayudas al estudio.

2. Estructura General según los niveles educativos
De acuerdo a los distintos niveles educativos, la Estructura Educativa General se distribuye en:
– Educación Infantil.
– Educación Primaria.
– Educación Secundaria Obligatoria.
– Educación Superior Universitaria.
La Educación Secundaria Obligatoria implica:
a) La iniciación profesional.
b) El Grado Medio de F.P. específica, el cual conduce, a su vez, al Grado
Superior de F.P. específica.
c) El Bachillerato.

3. Estructura del Mapa Escolar, según Distritos y Centros
Esta estructura afecta tanto a la Red Pública como Privada.
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En lo que lo que concierne a la Red Pública de Educación, el Mapa Escolar está configurado por Distritos, distribuidos en:
– 14 distritos en la Comunidad
– 4 distritos en la capital (Pamplona)
En cada distrito se garantiza la escolaridad desde los 3 años hasta los 18
años, siendo la etapa 0-3 años objeto de gran debate en la actualidad.
En cuanto a la distribución de Centros, la Red Pública se configura en:
– 161 Centros de Infantil y Primaria
– 66 Centros de Secundaria
– 2 Universidades:
• Universidad Pública de Navarra
• Universidad Nacional a Distancia: Centros Asociados, Independientes,
de Pamplona y Tudela.
En lo que se refiere a la Enseñanza Privada, existen:
– 3 Subredes de Centros
– Una Universidad, correspondiente al Opus Dei.

4. Estructura según Módulos Lingüísticos
Existen tres módulos denominados G, A, y B+D
– El Módulo “G” corresponde a la enseñanza exclusiva en castellano.
– El Módulo “A” es relativo a la enseñanza con asignatura de vascuence
– El Módulo “B + D” es referente a la enseñanza exclusiva en vascuence
La distribución según tales Módulos, según Centros Públicos y Privados y
por Porcentajes totales, es la siguiente:
a) Centros Públicos:
– Módulo “G”: 56%
– Módulo “A”: 22%
– Módulo “B + D”: 22%
b) Centros Privados:
– Módulo “G”: 76%
– Módulo “A”: 8%
– Módulo “B + D”: 16%
c) Porcentajes totales:
– Módulo “G”: 65%
– Módulo “A”: 16%
– Módulo “B + D”: 19%
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5. Estructura según Centros de Educación Especial
Esta Estructura, de profunda proyección social, está dividida en tres grandes Áreas, relativas a: Información y Medios; Valoración y Apoyo Educativo;
y Atención Directa.
A su vez,
– El Área de Información y Medios está formada por tres Unidades de: Información propiamente dicha; Fondo Bibliográfico-Documental; Recursos Materiales y Nuevas Tecnologías.
– El Área de Valoración y Apoyo Educativo, por su parte, contiene cuatro
Módulos referentes a: Audición y Lenguaje; Psíquicos-Conductuales;
Motóricos y Visuales.
– El Área de Atención Directa, a su vez, implica dos Subáreas que hacen
relación a: el Centro de Educación Especial y las Unidades de Educación
Especial en Centros Ordinarios.
Estas tres Áreas están integradas en el denominado Subsistema Provincial.
Tanto el Área de Valoración y Apoyo Educativo como la de Atención Directa tienen, paralelamente, otras subáreas de gran interés:
– El Área de Valoración-Apoyo, con sus Módulos de Audición-Lenguaje;
Psíquicos-Conductuales y Motóricos-Visuales, posee además distintos
Equipos y Redes. Los primeros están formados por Psicopedagogos. Los
segundos contienen servicios tanto de Logopedia como de Educación
Auxiliar.
– El Área de Atención Directa con sus Unidades y Centros de Educación
Especial tiene, asimismo, Centros de Integración Preferente de Motóricos y Auditivos.
Estas dos Subáreas pertenecen al Subsistema Sectorial.
– Finalmente, el Área de Valoración-Apoyo, además de sus Módulos, Equipos y Redes, dispone de otros servicios complementarios como son: el
profesorado de apoyo específico; el Dpto. de Orientación y la Comisión
de Coordinación Pedagógica; y la Unidad de Apoyo, igualmente específica.
– Asimismo, el Área de Atención Directa además de sus Centros y Unidades Especiales y Preferentes, dispone de otros Centros de carácter ordinario.
Por las características descritas, ambas subdivisiones se integran en el Subsistema Ordinario.
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Cuadro relativo a Centros de Recursos de Educación Especial
1. Subsistema Provincial
Área de información
y medios
Unidad de Información
Unidad de Fondo
bibliográfico y documental
Unidad de Recursos materiales
y Nuevas Tecnologías

Área de valoración
y apoyo educativo
Módulo de Audición
y Lenguaje
Módulos de Psíquicos
y Conductuales
Módulos de Motóricos

Área de atención
directa
C. de Educación Especial
Unidad de Educación Especial
en C. Ordinarios

Módulos de Visuales

2. Subsistema Sectorial
Área de información
y medios

Área de valoración
y apoyo educativo
Equipos Psicopedagógicos

Área de atención
directa
C. de Integración preferente
de Motóricos y Auditivos

Red de Logopedas
Red de Aux. Educativos

3. Subsistema Ordinario
Área de información
y medios

Área de valoración
y apoyo educativo
Profesorado de Apoyo
Dpto. de Orientación.
Comisión Coord. Pedagógica
Unidad de Apoyo

Área de atención
directa
Centros Ordinarios
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V
Presupuestos educativos
Reflejo de la sensibilidad social de una Comunidad

Introducción
Es evidente que los presupuestos reflejan, con datos objetivos, la sensibilidad
social de una Comunidad hacia un tema concreto y, en nuestro caso, hacia la
Educación. A tal efecto, exponemos, por una parte, los presupuestos evolutivos
correspondientes a la década 1990-1999 (formato horizontal). Ello es debido al
objetivo de insertar nuestra investigación en otra, de carácter nacional, cuyas características vienen preestablecidas por razón de la uniformidad del conjunto. Por
otra parte, queremos dejar constancia de los datos principales correspondientes a
los presupuestos de los años posteriores 2000-2003, con el fin de poder disponer
de una visión global y actualizada (formato vertical). En tal sentido, adjuntamos
documento con la estructura del presupuesto realizado del Departamento de
Educación de los años 2000 a 2002. En el año 2003, al no haber presupuesto
aprobado, el presupuesto inicial es una prórroga del presupuesto del año 2002,
por lo que el presupuesto inicial coincide prácticamente con el realizado en el año
2002. Para facilitar su lectura, adelantamos algunas precisiones tanto en torno a
sus aspectos jurídico-administrativos como a su contenido o/y significado.
a) En efecto, para una mejor comprensión de los aspectos jurídico-administrativos de los presupuestos, es preciso efectuar algunas puntualizaciones
que nos han sido facilitadas por la Sección de Presupuestos del Dpto. de Educación del Gobierno de Navarra:
– Los conceptos de gastos consolidados o ejecutados corresponden a los
gastos presupuestados o a los realmente efectuados.
– En el año 1990 las transferencias no habían sido efectuadas. Los gastos
corresponden, por tanto, al Gobierno de Navarra. En ellos no se incluye
el gasto correspondiente al Ministerio.
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– En el curso 1990-91 las “notables” diferencias que observamos en relación al año anterior se deben justamente al hecho mencionado de no haberse producido las transferencias.
– La descripción de “Capítulos” corresponde a: Capítulo I (Gastos de Personal);
Capítulo II (Gastos Corrientes); Capítulo IV (Transferencias corrientes); Capítulo VI (Inversiones reales), Capítulo VII (Transferencias de Capital).
– En lo respecta al capítulo 20, correspondiente a las Enseñanzas Universitarias, es preciso dejar constancia de la evolución experimentada a lo largo de
los años que, lógicamente, condiciona la distribución de los presupuestos.
En el año 2000, por ejemplo, constatamos tres subdivisiones –FP, Innovación educativa, y Nuevas Tecnologías– que no existían en años anteriores.
– Para efectos de estudios comparativos entre las Comunidades Autónomas, la coincidencia entre presupuestos no siempre es directa o lineal,
dado que la distribución de los diversos Dptos., Áreas o Secciones no necesariamente coincide.
b) Para una comprensión de su contenido o/y significado, nos remitimos a
la información que hemos obtenido a partir de una entrevista mantenida con
la Directora del Servicio de Presupuestos y Gestión Académica. A decir de la
Directora R. Vidán Astiz (septiembre, 2003), la realidad de los presupuestos
puede sintetizarse afirmando que:
– La organización del sistema educativo de Navarra sitúa a nuestra Comunidad a la cabeza en varios de los indicadores más significativos que recoge el
I.N.C.E. en su publicación Sistema estatal de indicadores de la educación.
– Navarra ocupa el primer lugar en el gasto medio por alumno en educación: 626.000 pesetas frente a la media nacional de 453.000 pesetas (los
datos expresados en pesetas corresponden, lógicamente, a la fecha anterior a la entrada del euro).
– Es la Comunidad que tiene un índice menor de alumnos por profesor en
enseñanzas no universitarias: 12,1 alumnos/profesor, frente a la media
nacional, de 15,3 alumnos/profesor.
– Algo análogo sucede en lo que concierne al número medio de alumnos
por grupo educativo en estas mismas enseñanzas: En Infantil Navarra se
halla 1,6 puntos (alumnos) por debajo de la media nacional; en Primaria,
3 puntos; en Secundaria Obligatoria 1,3 puntos; en Bachillerato, 2 puntos, y en formación profesional, 1 punto.
– El 100% de los niños y niñas de 3 y de 4 años están escolarizados, lo cual
sitúa a nuestra comunidad a la cabeza del Estado español a este respecto.
Todos los datos presupuestarios quedan reflejados, de forma sucinta, en las
Tablas adjuntas.
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1990

1991

0
0

6.786.708

Total Capítulo II

Total Capítulo VI

Total Programa 00

4.796.970

0

146.546

4.650.424

4.709.648

0

148.125

4.561.523

1992

4.701.516

0

188.594

4.512.922

1993

0
0
0

Capítulo IV

Capítulo VI

Capítulo VII

926.695

6.144.216

8.111.729

1.683.798

68.629

302.639

4.578.224

9.032.635

1.768.938

78.562

470.087

3.038.376

9.252.153

1.829.840

86.055

363.505

2.446.402

9.207.150

1.916.136

89.225

4.141.946

0

114.115

4.027.831

1994

353.215

2.625.011

9.418.160

2.068.026

100.647

5.212.125

0

144.671

5.067.454

1995

2.692.132

104.368

522.216

0

157.736

364.480

1997

2.642.564

117.579

577.386

0

174.891

402.495

1998

2.758.067

124.523

632.537

856

189.673

442.008

1999

617.759

2.386.462

177.197

2.514.295

449.767

2.697.444

468.695

2.645.872

9.773.979 10.226.977 10.579.730 11.491.794

2.389.968

110.956

6.277.268

0

133.824

6.143.444

1996

Total Programa 20

99.460

99.372

98.546

235.421

98.267

223.158

81.859

257.203

68.957

228.943

361.473

100.254

259.038

421.709

100.488

249.042

439.367

1.473.744 13.353.578 15.938.192 17.764.001 19.169.370 19.673.115 20.840.425 28.020.668 29.069.888 30.492.827

104.720

236.364

325.405

0

189.042

310.057

Capítulo VI

167.166

312.837

0

293.129

Capítulo IV

350.334

0

Capítulo II

336.622

0 12.745.070 15.299.356 17.135.136 18.522.566 19.041.633 20.175.958 27.361.295 28.288.887 29.703.930

Capítulo I

20-Desarrollo de Programas Educativos en Enseñanzas No Universitarias

8.867.327 16.935.067 15.760.998 14.676.511 14.022.418 14.565.059 15.279.124 15.714.969 16.487.084 17.488.951

0

Capítulo II

Total Programa 10

0

Capítulo

10-Mejora de las condiciones de escolarización en todos los niveles de Enseñanza

0

Total Capítulo I

00-Dirección y Servicios Generales de Educación y Cultura

Denominación Programa
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1990

1991

0

Capítulo IV

470.087

3.137.748

9.643.014

2.336.082

363.505

2.544.948

9.581.250

2.367.932

2.919.470

3.280.143

3.308.509

3.460.677

353.215

2.723.278

617.759

2.468.321

177.197

2.583.252

449.767

2.797.698

468.695

2.747.216

9.753.702 10.165.498 10.605.520 10.992.428 11.892.600

2.579.456

0 35.344.278 36.661.157 37.396.724 37.584.441 39.699.839 42.672.478 44.520.966 46.398.372 48.885.687

302.639

4.677.684

9.384.277

2.284.202

Total Enseñanzas No Universitarias

926.695

6.248.936

8.431.227

2.187.661

0

5.987.909

835.000

273.429

4.778.727

37.504

63.249

271.372

151.764

73.570

46.038

0

5.091.208

616.700

708

4.364.905

42.030

66.865

264.014

153.660

69.345

41.009

1999

Capítulo VII

4.964.026

624.000

0

4.229.033

49.874

61.119

263.113

149.600

68.802

44.711

1998

Capítulo VI

3.820.320

0

0

3.717.969

47.074

55.277

275.661

134.316

70.273

71.072

1997

0

4.103.400

600.000

0

3.403.464

37.986

61.950

249.540

112.384

56.702

80.454

1996

Capítulo IV

3.465.867

350.000

0

3.018.294

33.000

64.573

250.707

138.679

24.844

87.184

1995

0

3.189.187

0

0

3.085.267

26.494

77.426

254.696

154.497

24.519

75.680

1994

Capítulo II

3.145.595

0

0

2.917.737

57.324

170.534

252.319

162.600

16.805

72.914

1993

0 17.549.759 20.012.355 21.809.793 22.726.806 24.290.188 26.501.430 27.874.854 28.849.970 30.316.499

2.534.417

390.891

0

1.907.406

39.837

196.283

258.663

152.332

20.695

85.636

1992

Capítulo I

Enseñanzas No Universitarias

1.192.029

0

Capítulo VII

Total Programa 40

0
0

Capítulo VII

0

Capítulo II

Capítulo IV

0

Capítulo I

40-Enseñanzas Universitariase Investigación

264.936

0

Capítulo II

Total Programa 30

0

Capítulo I

30-Promoción y Desarrollo de la Enseñanza del Vascuence

Denominación Programa
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0
0
0
0
0

Capítulo IV

Capítulo VI

Capítulo VII

Total Enseñanzas Universitarias

0

Capítulo VII

Total Departamento

0

Capítulo VI

801.429

5.004.374

2.773.469

1.108.140

3.476.325

2.751.862

1.289.226

2.915.823

2.826.396

1.556.330

3.164.627

3.003.737

1.252.838

2.903.939

3.427.016

1.596.265

3.143.776

3.869.127

1.869.798

3.573.707

3.928.179

2.421.394

3.970.335

4.088.674

20.549.887 40.078.918 41.933.954 42.924.776 43.410.708 46.214.878 49.030.703 53.112.149 55.515.987 59.554.923

1.970.106

6.599.499

2.651.917

1.303.695

3.020.645

3.498.181

0 10.691.135 12.696.175 13.156.837 13.021.448 13.576.984 14.277.101 15.613.978 16.175.122 17.580.968

1.066.467

2.798.406

3.350.539

0

801.197

2.583.252

3.330.017

Capítulo IV

617.759

2.468.321

2.966.544

Capítulo II

953.215

2.723.278

2.617.442

0 18.166.261 20.658.507 22.431.612 23.357.815 24.913.200 27.169.809 28.889.003 29.969.181 31.493.552

713.505

2.544.948

2.400.932

Capítulo I

470.087

3.137.748

2.362.576

0 37.878.695 39.806.752 40.585.911 41.050.308 43.803.239 46.492.798 49.484.992 51.489.580 54.873.596

302.639

4.677.684

2.341.526

Total Enseñanzas

1.317.586

6.248.936

2.227.498

0

5.987.909

835.000

273.429

4.778.727

37.504

63.249

1999

0

5.091.208

616.700

708

4.364.905

42.030

66.865

1998

Capítulo VII

4.964.026

624.000

0

4.229.033

49.874

61.119

1997

Capítulo VI

3.820.320

0

0

3.717.969

47.074

55.277

1996

0 10.338.633 12.302.014 12.728.281 12.599.544 13.157.166 13.883.467 14.834.553 15.357.333 16.671.327

4.103.400

600.000

0

3.403.464

37.986

61.950

1995

Capítulo IV

3.465.867

350.000

0

3.018.294

33.000

64.573

1994

0

3.189.187

0

0

3.085.267

26.494

77.426

1993

0 17.746.042 20.182.889 21.887.219 22.791.379 24.352.138 26.556.707 27.935.973 28.916.835 30.379.748

3.145.595

0

0

2.917.737

57.324

170.534

1992

Capítulo II

2.534.417

390.891

0

1.907.406

39.837

196.283

1991

Capítulo I

Enseñanzas

0

Capítulo II

1990

Capítulo I

Enseñanzas Universitarias

Denominación Programa

PRESUPUESTOS EDUCATIVOS
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Denominación Programa
2000
2001
00-Dirección y Servicios Generales de Educación y Cultura
Total Capítulo I
190.299.959
203.086.588
Total Capítulo II
1.056.387
1.195.574
Total Capítulo IV
0
42.779
Total Capítulo VI
11.654
10.572
Total Programa 00
191.368.000
204.335.512

2002
215.459.998
1.265.130
53.763
19.998
216.798.889

10-Mejora de las condiciones de escolarización en todos los niveles de Enseñanza
Capítulo I
853.137
917.241
975.784
Capítulo II
18.847.283
19.112.180
20.902.226
Capítulo IV
74.921.249
80.169.960
85.401.051
Capítulo VI
15.050.761
15.343.542
12.345.581
Capítulo VII
2.908.826
3.140.905
5.895.646
Total Programa 10
112.581.257
118.683.829
125.520.289

20-Desarrollo de Programas Educativos en Enseñanzas No Universitarias
Capítulo I
713.564
1.019.891
Capítulo II
835.515
1.059.056
Capítulo IV
789.892
871.021
Capítulo VI
208.617
142.363
Total Programa 20
2.547.588
3.092.331

1.070.366
901.816
822.600
140.828
2.935.610

21-Innovación Educativa, Promoción Educativa y Formación Profesorado
Capítulo I
1.252.251
866.619
Capítulo II
1.073.546
1.128.698
Capítulo IV
129.464
292.013
Capítulo VI
68.666
72.765
Total Programa 21
2.523.926
2.360.095

953.315
1.022.119
220.980
73.922
2.270.337
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Denominación Programa
2000
2001
22-Promoción de Enseñanzas de Régimen Especial y Nuevas Tecnologías
Capítulo I
481.254
585.705
Capítulo II
492.409
813.360
Capítulo IV
428.071
642.624
Capítulo VI
411.826
704.586
Total Programa 22
1.813.560
2.746.275

642.759
847.884
972.131
909.007
3.371.781

30-Promoción y Desarrollo de la Enseñanza del Vascuence
Capítulo I
377.682
415.795
Capítulo II
460.964
488.398
Capítulo IV
835.329
827.585
Total Programa 30
1.673.975
1.731.778
Denominación Programa
2.000
2.001

452.797
450.431
745.167
1.648.395
2.002

40-Actividades de la Direccion General de Universidades y Política Lingüística
Capítulo I
407.871
176.814
Capítulo II
128.070
153.945
Capítulo IV
134.500
110.245
Capítulo VI
631.586
214.781
Capítulo VII
Total Programa 40
1.302.027
655.784

41-Universidades e Investigación
Capítulo I
371.444
Capítulo II
24.407
Capítulo IV
32.595.423
Capítulo VI
13.669.936
Capítulo VII
2.804.923
Total Programa 41
49.466.133

323.856
12.504
40.453.067
1.095.953
1.136.272
43.021.652

2002

224.364
152.601
345.734
205.618
928.316

232.090
15.916
45.050.877
11.575
6.010.121
51.320.579
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Denominación Programa

2000

2001

2002

42-Programación, Investigación y Desarrollo Lingüístico
Capítulo I

872.008

293.670

374.457

Capítulo II

228.847

180.168

76.502

2.598.308

2.523.718

2.169.387

Capítulo IV
Capítulo VI
Total Programa 42

244.029

102.286

91.919

3.943.192

3.099.842

2.712.264

Enseñanzas Escolares y Profesionales
Capítulo I

193.977.847

206.891.839

219.555.020

Capítulo II

22.766.104

23.797.266

25.389.606

Capítulo IV

77.104.005

82.845.983

88.215.693

Capítulo VI

15.751.524

16.273.828

13.489.337

Capítulo VII

2.908.826

3.140.905

5.895.646

Total Enseñanzas
312.508.306
Escolares y Profesionales

332.949.820

352.545.302

323.856
12.504
40.563.312
1.278.658
1.136.272

232.090
16.021
45.068.705
194.260
6.010.121

50.054.939

43.314.602

51.521.196

1.279.879

470.484

598.821

356.917

334.113

228.999

2.732.808

2.523.718

2.497.293

Enseñanzas Universitarias
Capítulo I
371.444
Capítulo II
24.407
Capítulo IV
32.595.423
Capítulo VI
14.258.742
Capítulo VII
2.804.923
Total Enseñanzas
Universitarias

Política Lingüística
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo IV
Capítulo VI
Total Política Lingüística
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286.809

134.362

114.851

4.656.413

3.462.676

3.439.963

PRESUPUESTOS EDUCATIVOS

Denominación Programa
2000
Universidades y Política Lingüística
Capítulo I
1.651.323
Capítulo II
381.324
Capítulo IV
35.328.231
Capítulo VI
14.545.551
Capítulo VII
2.804.923
Total Universidades
54.711.352
y Política Lingüística

Departamento Educación
Capítulo I
195.629.170
Capítulo II
23.147.428
Capítulo IV
112.432.236
Capítulo VI
30.297.074
Capítulo VII
5.713.750
Total Departamento
367.219.658

2001

2002

794.340
346.617
43.087.029
1.413.020
1.136.272
46.777.279

830.910
245.019
47.565.998
309.111
6.010.121
54.961.159

207.686.179
24.143.883
125.933.012
17.686.848
4.277.177
379.727.099

220.385.930
25.634.626
135.781.691
13.798.448
11.905.767
407.506.461
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VI
Recursos humanos y materiales
Alumnos y Centros: ámbito relevante de intervención
para el Trabajo Social y el Bienestar Social

Introducción
Junto a los Presupuestos queremos dejar constancia, por su especial incidencia en Trabajo Social y Bienestar Social, de algunos datos significativos relativos a Recursos Humanos y Materiales que conciernen a Alumnos y Centros. Ellos nos permiten, entre otros aspectos, sugerir algunas reflexiones útiles
para la intervención. Por razones metodológicas predeterminadas, hacemos
mención a una perspectiva evolutiva que recoge cuatro momentos concretos.
Curso 1996-97; 1999-2000; 2000-2001 y 2002-2003.
En concreto, nos referimos a:
– Número de alumnos y Unidades escolares, relativos al Curso 1996-1997.
Alumnos matriculados por niveles, sexo y titularidad pública-privada
– Número de alumnos y Unidades escolares, relativos al Curso 1999-2000.
Alumnos matriculados por niveles, sexo y titularidad pública-privada
– Número de alumnos y Unidades escolares, relativos al Curso 2000-2001.
Alumnos matriculados por niveles, sexo y titularidad pública-privada
– Número de alumnos, relativos al Curso 2002-2003 y datos para el debate en torno al ciclo 0-3 años.
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1. Unidades Escolares y número de alumnos matriculados por niveles,
sexo y titularidad pública-privada relativos al curso 1996-1997*
Nos referimos, pues, en primer lugar al curso 1996-19976. En concreto,
hacemos mención a:
– Unidades Escolares y alumnado matriculado. Educación Infantil/Preescolar.
– Unidades Escolares y alumnado matriculado. Educación Primaria/EGB.
– Alumnado matriculado. Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato-COU.

1.1. Unidades Escolares y alumnado matriculado.
Educación Infantil/Preescolar (o.c., p. 146).
Unidades Escolares: Total 720: 471 Centros Públicos; 249 C. Privados.
Alumnado matriculado:
– Nº total: 13.994. Niñas = 6.706
– Enseñanza Pública: total: 8.266. Niñas = 3.912
– Enseñanza Privada: total: 5.728. Niñas = 2.794

1.2. Unidades Escolares y alumnado matriculado:
Educación Primaria/EGB (o.c., pp. 146ss)
Unidades Escolares: Total 1.494: 974 Centros Públicos; 520 C. Privados
Alumnado matriculado:
– Nº Total: 30.128. Niñas=14.473

1.3. Alumnado matriculado. Educación Secundaria Obligatoria (ESO),
Bachillerato-COU, y Formación Profesional (o.c., pp. 156-157)
Alumnado Educación Secundaria Obligatoria (ESO):
– Primer curso: 5.775. Mujeres: 2.715
– Segundo curso: 6.332. Mujeres: 2.921
– Tercer curso: 6.555. Mujeres: 3.217

* Instituto Nacional de Estadística (2000): Anuario Estadístico 1999. Madrid.
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Alumnado de Bachillerato y C.O.U.:
– Total B.U.P.: 8.077
– Total C.O.U.: 3.842
– Total BUP + COU = 11.919

2. Número de alumnos correspondientes al curso 1999-2000*
Incluimos, en segundo lugar, la referencia al curso 1999-2000. Los datos
nos han sido facilitados por la Unidad Técnica de Estadística del Departamento de Educación y Cultura del Departamento de Educación y Cultura del
Gobierno de Navarra.
Hacemos mención a:
– Alumnado según nivel y titularidad.
– Educación Infantil y Primaria. Centros y Unidades.
– Educación Especial: Centros específicos y Unidades sustitutorias.
– Enseñanzas Medias: Centros y Grupos.
– Profesorado por niveles de Enseñanza.
Alumnado según Nivel y Titularidad
Titularidad
Pública
Privada
Total

Infantil Primaria
8.601 17.403
5.560 11.756
14.161 29.159

E.S.O.
12.686
9.386
22.072

Bach.
5.567
2.916
8.483

FP II
1.537
777
2.314

CFGM
2.197
631
2.828

CFGS
1223
653
1.876

Total
49.214
31.679
80.893

Fuente: Unidad Técnica de Estadística del Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra.

Educacion Infantil y Primaria: Centros y Unidades
Titularidad
Pública
Privada
Total

Nº Centros
172
53
225

Unidades
Infantil
512
252
764

Unidades
Primaria
1.007
503
1.510

Unidades
Mixtas
36
–
36

Matrícula
Infantil
8.601
5.560
14.161

Matrícula
Primaria
17.403
11.756
29.159

Fuente: Unidad Técnica de Estadística del Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra.

* Unidad Técnica de Estadística del Departamento de Educación y Cultura del Gobierno
de Navarra.
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Educación Especial: Centros Específicos y Unidades sustitutorias
(matrícula por problemática dominante)
Titularidad

Pública

Privada

Tipo centro

Espec
Sust.
Total
Espec.
Susti.
Total

Total

Nº centro Unidades

2
6
8
3
–
3
11

Matrícula
Psiquic.

Por
Pluride.

Proble
Personal

Dominio
Visual

Total

34
11
45
33
–
33
78

10
5
15
35
–
35
50

14
7
21
23
–
23
44

2
–
2
8
–
8
10

60
23
83
99
–
99
182

16
6
22
21
–
21
43

Profesor

34
–
34
32
–
32
66

Fuente: Unidad Técnica de Estadística del Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra.

Enseñanzas Medias: Centros y Grupos
Titularidad
Pública
Privada
Total

Total
Centros
50
44
94

Grupos
ESO
574
344
918

Grupos
Bach.
233
107
340

Grupos
Form
FP II G. Medio
52
115
22
23
74
138

Prof.
G. Sup.
63
28
91

Total
F.P.
230
73
303

Grupos
Total
1.037
524
1.561

Fuente: Unidad Técnica de Estadística del Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra.

Profesorado por Niveles de Enseñanza
Nivel enseñanza
Infantil
Primaria
Secundaria obligatoria
Bachillerato
F.P.
Infantil y Primaria
Primaria y ESO
ESO, Bachillerato y F.P.
Bachillerato y F.P.
Educación Especial
Otras

Centros públicos
561
1412
871
180
506
419
76
1.010
124
34
34

Centros privados
284
636
463
81
131
42
209
279
25
32
22

Total
845
2.048
1.334
261
637
461
285
1289
149
66
56

Fuente: Unidad Técnica de Estadística del Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra.
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3. Número de alumnos y Unidades escolares, relativos al curso 2000-2001.
Alumnos matriculados por niveles, sexo y titularidad pública-privada
Centramos nuestra atención especialmente en:
– Población escolar.
– Evolución del número de alumnos.
– Número de alumnos en Educación Infantil y Primaria.
– Número de alumnos en Educación Secundaria Obligatoria.
– Número de alumnos en Educación Secundaria Post-Obligatoria según:
a) Alumnos de Bachillerato.
b) Ciclos Formativos de Grado Medio.
c) Ciclos Formativos Grado Superior (anticip.).
d) F.P. II.

3.1. Población escolar
– Total: 82. 582 alumnos.
– 227 Centros públicos: 61,4%.
– 77 Centros privados.

3.2. Evolución del número de alumnos
Se ha producido un descenso notable en algo más de una década. De 110.000
alumnos del Curso 1987-1988 se ha pasado a 82.582 en el curso 2000-2001.
Número de alumnos en Educación Infantil y Primaria según Titularidad de los Centros
Titularidad
Pública
Privada
Total

Infantil
8.575
5.470
14.045

Primaria
17.432

Total
26.007

11. 663
29.095

17.133
43.140

Número de alumnos en Educación Secundaria Obligatoria según Titularidad de los Centros
Titularidad
Pública
Privada
Total

Total
12. 899
9. 446
22. 345
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Número de alumnos en Educación Secundaria Post-Obligatoria
según Titularidad de los Centros
Alumnos de Bachillerato
Titularidad

Total

Pública

5. 825
3. 153
8.978

Privada
Total

Ciclos Formativos de Grado Medio
Titularidad

Total

2.285
468
2.743

Pública
Privada
Total

Ciclos Formativos Grado Superior (anticip.)
Titularidad

Total

Pública

1. 418
477
1. 895

Privada
Total
F.P.II
Titularidad

Total

Pública

1.439
892
2. 331

Privada
Total

4. Número de alumnos, relativos al Curso 2002-2003
y datos para el debate en torno al ciclo 0-3 años
Sintéticamente recogemos:
– Nº alumnos de secundaria: 35.000 (UPNA: G. Prensa, 18-9-02).
– Nº alumnos universitarios: 27.960.
– Nº alumnos de Ciclo 0-3 años.
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4.1. El Dpto. de Bienestar Social y el Ciclo Educativo 0-3 años
En torno al tema, en el momento en que realizamos nuestro análisis, existe
un gran debate. Según un estudio realizado por CIES a petición del Dpto. de
Bienestar, Deporte y Juventud, en Navarra la demanda en este ciclo de 0-3 años
es superior a la oferta. A decir de sus resultados: a) en Navarra faltan unas 1.700
plazas para cubrir la demanda estimada en 7.129 plazas; b) Bienestar Social prevé alcanzar este curso 2.715 plazas públicas, unas 237 más que la oferta del año
pasado; c) el 72,2% de los padres consultados se muestran partidarios de llevar
a sus hijos a la guardería; d) CIES estima que para el año 2006 la necesidad de
plazas será de 8.340, casi 3000 más que las existentes en la actualidad.
De forma resumida, reflejamos la oferta y demanda, así como algunas previsiones
Oferta y demanda de plazas en el ciclo de 0-3 años
Niños 0-3
años

Plazas
públicas

Plazas
privadas

Total
plazas

Demanda
estimada

Plazas
que faltan

15.812

2.478

2.924

5.402

7.129

1.727

Fuente: CIES. Dpto. de Bienestar, Deporte y Juventud.

Previsiones de niños de 0-3 años y demanda de plazas
Años

Niños 0-3 años, si natalidad
aumenta 2% anual

Plazas necesarias, si
aumenta demanda un 4%

% niños que irían a
Escuelas infantiles

2002

15.812

7. 129

45,1%

2003

16.043

7.414

46,2%

2004

16.376

7.711

47,1%

2005

16.704

8.019

48,0%

2006

17.038

8.340

49,0%

Fuente: CIES. Dpto. de Bienestar, Deporte y Juventud.

5. Algunas consideraciones útiles para la Intervención
Los datos descritos nos permiten unas primeras reflexiones que podrán ser
incorporadas, posteriormente, al apartado correspondiente acerca de las Pautas de Intervención.
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A tal respecto, coincidimos con el diagnóstico llevado a cabo tanto por el
Consejo Escolar, uno de los Organismos de representación socioeducativa más
significativos, como con la respuesta dada al mismo por el Parlamento Navarro.
a) El Consejo Escolar, en efecto, en su Informe anual sobre el Sistema
Educativo en Navarra correspondiente al Curso 2001-2002 hace un balance
de su proceso evolutivo y enfatiza cinco aspectos relativos a: el fracaso escolar,
el alumnado inmigrante; el ciclo 0-3 años, la participación de las familias y la
atención al alumnado superdotado.
– En lo que se refiere al fracaso escolar, el Informe considera que los índices
son inferiores a la media nacional. En la Comunidad Foral el 85% de los
estudiantes obtiene el título de la ESO, frente al 70% del resto del país.
Entre los motivos que explican estos mejores resultados académicos, el
Informe destaca los recursos económicos destinados a la Educación, así
como los programas de atención a la diversidad del alumnado. Menciona, además, la ratio o número de alumnos por aula que considera menor
en Navarra en relación a otras Comunidades. A estos factores –añade–
hay que sumar el mayor nivel cultural y social de la Comunidad.
– En cuanto al Alumnado Inmigrante, el Informe avanza la previsión según
la cual el número de extranjeros no comunitarios irá progresivamente en
aumento. Entre sus causas cita los procesos de regularización que, al conseguir sus “papeles”, permiten la reagrupación de los inmigrantes que lógicamente favorece la llegada de sus hijos. El Informe denuncia la concentración desigual de estos alumnos en los centros públicos y privados.
– En lo que respecta al Ciclo 0-3 años sobre el que (como hemos mencionado) existe un intenso debate, el Informe considera insuficiente el decreto
elaborado por el Gobierno de Navarra hace dos años. Cree urgente una
regulación del ciclo, principalmente en lo que afecta a los alumnos de necesidades educativas especiales.
– Por lo que respecta a la Participación de las familias en la educación, el informe critica la baja participación de las mismas en los centros. Considera que su implicación es mayor en la educación infantil y primaria. Constata que experimenta una fuerte reducción justamente en las etapas
superiores en las que la conflictividad es mayor.
– El Informe, finalmente, dedica una referencia particular a los alumnos superdotados, cuya atención en Navarra considera insuficiente. Afirmación
que ha sido posteriormente corroborada por una investigación llevada a
cabo en la UN.
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b) Por su parte, nos parece adecuada la rápida reacción al Informe del
Consejo Escolar dada por el Parlamento Navarro, la cual permite sugerir expectativas positivas de intervención. El Parlamento Navarro, en efecto:
– Ensalza la labor del profesorado, especialmente la de aquel que trabaja en
centros donde existe mayor conflictividad.
– Impulsa el fomento de los valores de multiculturalidad e integración social en relación a los alumnos inmigrantes.
– Lamenta la baja participación de las familias en los centros.
– Reconoce, respecto al ciclo 0-3 años, que la demanda es mayor que la
oferta.
– Reclama una mayor atención para los alumnos superdotados (UPNA,
pág. web, 18-9-02).
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VII
Programas socioeducativos del Departamento de
Educación del Gobierno de Navarra
Un indicador de la dimensión social de la Educación

Introducción
En el contexto de los Recursos y Presupuestos socioeducativos a los que
nos hemos referido en las páginas anteriores hallamos, asimismo, los Programas Socioeducativos en tanto que indicador significativo de la dimensión social de la Educación. En lo que respecta al ámbito de la Comunidad navarra,
objeto de nuestro estudio, la Estructura de los Programas del Departamento
de Educación del Gobierno de Navarra –según documentación que nos ha
sido facilitada por el propio Departamento– está configurada por un grupo
distribuido en 7 Areas. Son relativas a: 0) Dirección y Servicios Generales; 1)
Mejora de las condiciones de escolarización en todos los Niveles de Enseñanza; 2) Desarrollo de Programas Educativos en Enseñanzas No Universitarias;
3) Promoción y Desarrollo de la Enseñanza del Vascuence; 4) Enseñanzas
Universitarias e Investigación; 5) Desarrollo Cultural; y 6) Política Lingüística. Por razones obvias de afinidad con la temática de nuestra investigación
centraremos, ahora, nuestra atención en los apartados 1 y 2 concernientes a
Todos los Niveles y Enseñanzas Universitarias, y reservaremos para el próximo
capítulo el apartado 4 referente a Enseñanzas Universitarias.
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1. Mejora de las condiciones socioeducativas de escolarización en todos
los niveles de Enseñanza. Programa de clara proyección social
En relación con este Programa (nº 410), de clara proyección social, la situación que se pretende corregir y sobre la que se desea influir es la mejora de la
calidad en todos los niveles del sistema educativo, tanto en la red pública de
centros como en los centros privados concertados. La consecución de este logro constituye, en sí misma, un objetivo de gran calado social en tanto que Sistema de Bienestar Social. Pero, pretende, además, el acceso a los bienes de la
educación en igualdad de oportunidades, lo que representa una evidente proximidad con los objetivos propios del Trabajo Social. Establece como objetivos:
– Continuar con la puesta en funcionamiento y la consolidación del nuevo
sistema escolar, en lo que concierne, sobre todo, al segundo curso de los
nuevos Bachilleratos y de los Ciclos Formativos de Grado Medio, así
como a la implantación generalizada de los Ciclos Superiores.
– Implantar con carácter general y concertar (con la Enseñanza Privada) la
implantación de las unidades de la Educación Secundaria Obligatoria
con 159 unidades en centros de iniciativa social de primer ciclo de ESO
y 175 de 2º ciclo de la ESO, así como los dos cursos de Bachillerato con
un total de 104 unidades concertadas.
– Dotar, en orden a la mejora de las condiciones de escolarización, a los
centros concertados de personal específico y especializado destinado a la
atención de alumnos con discapacidades, minorías étnicas y para el servicio de orientación escolar y profesional.
– Establecer un sistema de becas y ayudas para estudios medios y superiores, que contribuya a facilitar el acceso a dichos estudios a los alumnos de
familias económicamente más desfavorecidas (Dpto. de Educación. Descripción de Programas, p. 231).
– Distribuir, de acuerdo a los indicadores en los que se basa el Programa, en
Centros tanto Públicos como Privados según la referencia que hemos efectuado previamente en nuestro apartado destinado a los Recursos. En lo
que se refiere a los Centros de carácter especial, recordemos que en Navarra hallamos, además de los centros públicos ya mencionados, una importante red en el sector privado. Esta comprende: 3 Centros de Currículum
adaptado, 12 de Garantía Social (con 17 unidades), 5 de educación especial diversa, 6 unidades para psíquicos, 7 unidades para autistas, 8 para programas de iniciación profesional especial, 5 a programas de tránsito a la
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vida adulta. En estos centros se acogen a un número significativo de alumnos distribuidos del modo siguiente: En Centros Públicos: 329 para Centros de Garantía Social y 85 para Educación Especial. En Centros Privados, 150 para Centros de Garantía Social y 145 para Educación especial.
Centros privados. Educación Especial
Centros

5

Unidades psíquicos

6

Unidades Autistas

7

Programa Iniciación Prof. Especial

8

Programa Tránsito a Vida Adulta

5

Alumnado matriculado en Centros públicos
Centros Garantía Social

329

Educación Especial

85

Alumnado matriculado en Centros privados
Centros Garantía Social

72 + 78
(no propiamente centros)

Educación Especial

145

2. Programas socioeducativos en enseñanzas no universitarias
El desarrollo de los Programas Educativos en Enseñanzas No Universitarias comprende tres importantes subprogramas relativos a: 2.1) Formación
Profesional; 2.2) Innovación Educativa, Promoción Educativa y Formación
del Profesorado; y 2.3) Enseñanzas de Régimen Especial y Nuevas Tecnologías. Por razones de proximidad temática con nuestro estudio nos referiremos a
los dos primeros, y dedicaremos un apartado especial a los programas de Régimen Especial y de Nuevas Tecnologías.

2.1. Desarrollo de la Formación Profesional
Los objetivos de este programa (nº 420), de gran relevancia para el ámbito
del Trabajo Social y del Bienestar Social, tienen su marco general de referencia
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en la implantación de las diferentes enseñanzas contempladas en la LOGSE y
en particular las enseñanzas de Formación Profesional específica. Su implantación requiere un adecuado desarrollo legislativo, así como una serie de acciones
destinadas a la consecución del objetivo último de la reforma educativa que es
el de lograr una enseñanza de calidad. Lograr una enseñanza de calidad es algo
que compete genéricamente a toda la Administración, en sintonía con los avances tecnológicos y necesidades de cualificación demandadas por la sociedad.
Entre las competencias del Servicio y a través del Programa se encuentra
aquella de llevar a cabo una eficaz orientación profesional, así como otras acciones tendentes a desarrollar la conciencia social de que los estudios de Formación Profesional son fundamentales para el progreso de la sociedad y que,
en modo alguno, “son estudios de segundo orden”. La existencia de jóvenes
mayores de 16 años en paro, con carencias educativas y de formación profesional, y con el fin de facilitar su reinserción en el sistema educativo o posibilitar
su acceso al trabajo en las mejores condiciones posibles, hace que sea necesario diseñar y regular programas de Garantía Social. En definitiva, los pilares
en los que se pretende asentar la Formación Profesional en Navarra, así como
sus objetivos, coinciden plenamente tanto con el Plan Navarro de Formación
Profesional como con los establecidos en el Nuevo Programa Nacional de Formación Profesional 1998-2002 (Dpto. de Educación. Descripción de Programas, p. 237). En lo que respecta al Plan Navarro de Formación Profesional recordemos que pretende:
– La adaptación de la Formación Profesional al entorno productivo del entorno.
– La atención a los Sectores Económicos emergentes.
– La implantación generalizada de los Ciclos de Grado Superior.
– La dotación a los Centros de equipamiento adecuado a las nuevas enseñanzas.
– El desarrollo de los Programas Nacionales de Formación Profesional en
el ámbito de Navarra.

2.2. Innovación Educativa, Promoción Educativa
y Formación del Profesorado
Este Programa (nº 421) tiene el objeto de responder a las necesidades de
formación permanente del profesorado derivadas de la implantación de la
LOGSE y, en particular, de aquel profesorado que realiza su actividad en áreas
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de mayor problemática social. En este contexto el Programa considera que es
necesario llevar a cabo un Plan de Formación del Profesorado, desde el convencimiento de que la calidad humana es el mejor recurso educativo. Entre sus
objetivos se encuentran aquellos de: mejorar su competencia profesional, ayudarles en el desempeño de su labor docente y, en definitiva, mejorar la calidad
educativa. Desde la perspectiva propiamente social, el Programa estima que es
preciso también compensar las desigualdades en educación, sea cual sea su origen y naturaleza, así como articular una respuesta educativa ajustada a la diversidad de capacidades, motivaciones e interés del alumnado.
Considera, por otra parte, que el sistema educativo necesita de programas
complementarios que posibiliten la consecución de los objetivos educativos
que se pretenden. Se refiere a programas específicos que, en unos casos, apoyan a la escolarización y que, en otros, constituyen, de por sí, una modalidad
diferente de escolarización. Los servicios de orientación, la atención a alumnos con necesidades educativas especiales, la Educación Permanente de Adultos, y la Educación Compensatoria, responden a esta finalidad. Para llevar a
cabo el Programa se establecen una serie de objetivos y acciones puntuales.
Entre ellas destacamos aquellas que se refieren a aspectos más propiamente
sociales de la educación. Nos merecen especial mención aquellos que propugnan:
– Potenciar la respuesta de los centros educativos a las necesidades del
alumnado, incorporando la educación en actitudes, valores y normas. Incluir, para ello, en el currículo aspectos de educación social y de temas
transversales como: la educación para la salud, la educación para la paz y
la convivencia, el cuidado y aprecio del medio ambiente, etc.
– Ofrecer formación al profesorado encargado de impartir los programas
de diversificación curricular.
– Apoyar la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales en todos los centros sostenidos con fondos públicos.
– Dar tratamiento adecuado a los alumnos con necesidades educativas especiales, tanto escolarizados en centros ordinarios como en centros específicos de educación especial.
– Conceder becas y ayudas a la Educación Especial, con el objetivo de contribuir a sufragar los gastos originados por la escolarización, o por la
atención fuera de los centros, de alumnos con necesidades educativas especiales.
– Diseñar y regular la educación de las personas adultas, adecuándola al
nuevo sistema educativo.
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– Impartir enseñanza a personas adultas con carencias y necesidades de formación básica.
– Compensar las desigualdades derivadas de factores sociales, económicos,
geográficos o de otra índole.
– Diseñar y desarrollar modelos de centros sectoriales que aúnen participación de la administración y de los agentes sociales.
– Diseñar y desarrollar un Modelo de Orientación Académica y Profesional que abarque las nuevas enseñanzas de formación profesional.
– Completar la regulación de programas de Garantía Social.
– Desarrollar currículos específicos para las enseñanzas de Garantía Social
en la modalidad de Iniciación Profesional.
El Programa se basa en un conjunto de Disposiciones Normativas. Unas
son de carácter general y quedan mencionadas en nuestra documentación bibliográfica. Otras poseen un carácter más propiamente socioeducativo. Entre
ellas, nos parecen especialmente reseñables las siguientes:
– D.F. 245/1996, de 17 de junio, por el que se regula la creación, estructura y
organización de la Red de Formación Permanente del Profesorado de la Comunidad Foral de Navarra.
– O.F. 503/1997, de 19 de diciembre, del Consejero de Educación y Cultura por la que se aprueba la normativa de funcionamiento de los Centros de
Apoyo al Profesorado de la Comunidad Foral de Navarra y sus extensiones.
– O.F. 90/1998, de 2 de abril, del Consejero de Educación y Cultura, por
la que se dan instrucciones y orientaciones para establecer respuestas educativas específicas para el alumnado del segundo ciclo de Educación Secundaria
Obligatoria que precise de medidas de promoción y compensación educativas
(BON 18-05-98).
– O.F. 133/1998, de 8 de mayo, por la que se dan instrucciones para la escolarización y atención educativa al alumnado con necesidades educativas especiales en centros de Secundaria
– D.F. 255/1999, de 6 de julio, por el que se regula la Educación Básica de las
Personas Adultas y se establece la estructura y el currículo específico de enseñanzas en la Comunidad Foral de Navarra.
– D.F. 153/1999, de 10 de mayo, por el que se regula la Orientación Educativa en los centros públicos de la Comunidad Foral de Navarra.
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VIII
Planes del Departamento de Educación: Exclusión Social,
Nuevas Tecnologías y Atención a la Diversidad

Introducción
En nuestra investigación encontramos, junto a los Programas socioeducativos, los Planes del Departamento de Educación. Ellos, además de implicar
una gran proyección social, ofrecen un campo privilegiado para la intervención. Destacamos, entre ellos, el Plan de lucha contra la Exclusión Social
1998-2005, de evidentes implicaciones educativas; el Plan Estratégico para las
Nuevas Tecnologías, en tanto que instrumento fundamental para la Intervención; y el Plan de Atención a la Diversidad y de Educación para los Valores, que
enlaza con aspectos centrales de nuestra investigación.

1. La Educación desde el “Plan de Lucha contra la Exclusión Social
1998-2005”
El “Plan de Lucha contra la Exclusión Social 1998-2005”, cuyas líneas
fundamentales hemos descrito y analizado en otros momentos (Gorri, 1999,
pp. 673-676; 2002, pp. 49-54) pretende abarcar un amplio abanico de formas
de marginación. Entre ellas, como es obvio, la marginación socioeducativa re159
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presenta una de las más relevantes, ya que incide sobre dimensiones profundas
del ser humano y de su entorno. Remitiéndonos para un conocimiento más
amplio del Plan de Exclusión al análisis global ya efectuado, nos referiremos
ahora, solamente de forma abreviada, a algunos datos sobre sus: objetivos, medidas de actuación, personas afectadas, y presupuestos.
a) Desde la perspectiva de sus Objetivos se encuentra, de modo prioritario,
el de facilitar la integración educativa de los grupos en dificultad social (o.c.,
p. 43).
b) En lo que se refiere a las Medidas de Actuación, el Plan prevé:
– Promover la escolarización temprana y prevenir el abandono escolar.
– Presentar ofertas educativas que tengan en cuenta las particularidades y
necesidades de los adolescentes en situación de riesgo social.
– Difundir el conocimiento de las ayudas económicas existentes y reforzar
los apoyos a la educación a través de la política de becas.
– Atraer al sistema educativo a personas que no han superado la enseñanza
obligatoria y estimular su reincorporación a través de programas de educación básica de adultos, adaptados a los horarios y necesidades del alumnado, especialmente en casos de cargas familiares (o.c., pp. 56-57).
c) Desde el punto de vista de las Personas Afectadas por la Exclusión Educativa, incluye a aquellas personas con acceso muy limitado a la Educación.
Afecta a:
– Menores entre 3 y 16 años no escolarizados (no van a la escuela): 460.
– Personas analfabetas entre 16 y 38 años: 250.
– Personas de 16 a 24 años que no continúan sus estudios después de la enseñanza obligatoria: 2.500 (Doc. Direcc. Gral. B. Social. Servicio de Planificación. Síntesis, p. 28).
d) En cuanto a las Necesidades Presupuestarias, el Plan ha previsto un coste
de 461.449 miles de millones de pts. que representa el 3,02% de los 15.300.689
totales del Plan (8.807.289 si no se incluyen los Planes de Vivienda). La cifra
destinada a Educación se distribuye, según los Años del Plan, de la forma siguiente: 48.327 (1999), 48.327 (2000), 55.690 (2001), 61.453 (2002), 68.817
(2003), 81.443 (2004), 97.393 (2005).
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Presupuesto para el Plan de Exclusión
(en miles de millones de pts.)
1999

48.327

2000

48.327

2001

55.690

2002

61.453

2003

68.817

2004

81.443

2005

97.393

Fuente. Plan de Exclusión Social. Gobierno de Navarra.

2. Plan Estratégico para las Nuevas Tecnologías:
un instrumento fundamental para la Intervención
Junto al Plan de Lucha contra la Exclusión Social, el Plan Estratégico para
las Nuevas Tecnologías constituye un instrumento clave para la propia Educación y para la Intervención Socioeducativa. Por su relevancia en sí mismo y por
su posible proyección aplicada a otras Comunidades Autónomas, describimos
algunas de las características más destacadas. El Plan, en efecto, se refiere a: la
Relevancia de las Nuevas Tecnologías, el Marco previo en el que se ha realizado, los Planos en los que pretende centrar su actuación, así como los Proyectos
que puedan enmarcarse en los Planos anteriores. Tanto los Planos como los
Proyectos se refieren a: Infraestructuras, ámbito Pedagógico y Gestión.

2.1. Relevancia de las nuevas tecnologías
para la Educación e intervención
A decir del Servicio de Renovación Pedagógica y de Tecnologías en la
Educación (2003), el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra
es plenamente consciente de la importancia que han adquirido y van a adquirir las Nuevas Tecnologías en la sociedad presente y futura. Ellas constituyen
elementos claves tanto para los alumnos que llenan nuestras aulas, ciudadanos
del mañana, como para los técnicos sociales, investigadores y actores de la intervención socioeducativa. Para poder atender esta obligación socioeducativa,
ha sido necesario diseñar un plan de actuación encaminado a cubrir las caren161
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cias y nuevas necesidades en los aspectos relativos a la Sociedad de la Información. El empeño no es fácil, dado el carácter cambiante y el fuerte ritmo de
desarrollo existente en el sector de las Nuevas Tecnologías. A pesar de ello, el
Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha elaborado un plan
estratégico, apoyado en una detección de necesidades realizada previamente,
con el objetivo de colocar al ámbito de la Educación navarra en una situación
de privilegio frente a dichas Nuevas Tecnologías.

2.2. Marco previo
El Marco del Plan se inserta en las características propias de la Comunidad
navarra en la que pretende desarrollarse. El Plan nos recuerda que la Comunidad Foral de Navarra es una comunidad uniprovincial con una población algo
superior a los 500.000 habitantes. La población escolar no universitaria se sitúa en torno a los 80.000 alumnos, 6.000 profesores y unos 350 centros, entre
públicos y privados. La red de atención a centros cuenta con cinco Centros de
Apoyo al Profesorado (CAP) repartidos a lo largo de la geografía de la comunidad. Teniendo en cuenta estos datos y evaluando la situación de los centros
educativos en las diferentes etapas: Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, el Plan diseña su contenido estratégico tanto a
medio como a largo plazo.

2.3. Tres planos principales
Dicho plan, previsto a medio y largo plazo, propone centrar todas sus acciones en tres planos principales:
– Plano de infraestructuras: Destinado a cubrir las necesidades de equipamiento, tanto de material informático como audiovisual, instalación de
redes y equipos de comunicaciones, dotación de acceso a Internet, etc.
– Plano pedagógico: Abarcando la formación del profesorado, de los investigadores y de los técnicos de la intervención en nuevas tecnologías. Ello
supone apoyo a proyectos innovadores en la utilización de las NNTT en
el aula, creación de materiales multimedia, análisis de materiales ya existentes en el mercado, etc.
– Plano de gestión: Comprende acciones destinadas a modernizar la gestión
escolar de centros, el envío y recepción de datos entre centros y entre centros y departamento y mejorar la comunicación entre centros y familias
aprovechando las NNTT, etc.
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2.4. Proyectos específicos
A partir de estos planos, descritos como los pilares en los que se basa el
plan estratégico, el Plan trata de definir proyectos concretos que puedan enmarcarse en al menos uno de los tres planos anteriormente descritos: de Infraestructura, Pedagógico, y de Gestión.

2.4.1. Proyectos enmarcados en infraestructuras
El Plan entiende que una de las mayores necesidades detectadas en los centros es disponer de una infraestructura de comunicaciones adecuada. A tal
efecto, señala que el elevado número de centros y su dispersión geográfica encarecen de manera sustancial las inversiones en este tipo de servicios. Junto a
esta necesidad se propone otra meta ambiciosa: proporcionar progresivamente
a los centros un acceso a Internet adecuado a sus necesidades. Por otra parte,
no olvida la dotación de material informático a los colegios dado que, como es
conocido, en España el número de alumnos por ordenador es bastante superior al de otros países europeos. Es preciso, por ello, hacer un esfuerzo en esta
dirección con objeto de conseguir índices semejantes y siendo conscientes de
que la rápida evolución de estas tecnologías hace que resulte muy costoso, económicamente, mantener un parque de ordenadores debidamente actualizado.
Para poder atajar estas carencias en un plazo razonable de tiempo se han iniciado varios proyectos que pueden ser de interés para un estudio comparativo
intercomunidades autónomas.
a) Proyecto Trenza
Destinado a dotar de conectividad los espacios interiores de los centros
educativos, cableando total o parcialmente los mismos. En el caso de los centros de secundaria o formación profesional, se realizará el cableado total abarcando aulas de informática, departamentos, sala de profesores y espacios administrativos. Para los centros de primaria el proyecto contempla un máximo
de 20 puntos de red repartidos por los espacios más utilizados. En ambos casos se exige un compromiso del profesorado del centro y su equipo directivo
para colaborar en el diseño de la red y para recibir una formación básica sobre
la configuración y explotación de la red que se instale. A lo largo del próximo
año se quieren abordar unos cuarenta centros, entre primaria y secundaria, dependiendo obviamente del presupuesto disponible.
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b) Proyecto Troncal
Como segundo paso se pretende dotar de conectividad a los Centros entre
sí, con el Departamento y con Internet. Se intenta que esta conectividad responda a las necesidades detectadas y para ello el Departamento de Educación
se ha establecido como proveedor de acceso a Internet. En la actualidad se
ofrece conexión a Internet y correo electrónico a todos los Centros y a todo el
profesorado dependiente del departamento. La fuerte demanda de este servicio ha obligado a aumentar de forma considerable el ancho de banda contratado. Para acometer esta ampliación, en estos momentos se están realizando
las gestiones oportunas.
c) Proyecto Renove
Se trata de un Plan diseñado para renovar y reubicar el material informático de los Centros educativos. El Plan prevé destinar cada año una partida presupuestaria con objeto de, por un lado, adquirir nuevo material (ordenadores,
impresoras, escáneres...) y, por otro lado, retirar o reubicar progresivamente los
equipos obsoletos. En este sentido es importante reseñar la colaboración desinteresada de algunas empresas como AMENA, que ha firmado un acuerdo
con el Departamento para dotar de forma gratuita, durante cuatro años, a Centros docentes de equipamiento informático. La situación actual es bastante
aceptable ya que a partir del año 2002 casi la totalidad de los equipos instalados en centros son de tipo “Pentium” y con multimedia.

2.4.2. Proyectos de carácter pedagógico
Son proyectos diseñados para involucrar directa e indirectamente al profesorado. Resulta evidente, al respecto, que las inversiones en dotación e infraestructuras no son suficientes para poder abordar la participación de la educación en
la sociedad de la información. Para acometer este reto es imprescindible la complicidad del profesorado y técnicos en intervención, dado que son las personas
responsables directamente relacionadas con el alumnado y con la realidad socioeducativa. De forma similar, dichos proyectos quieren hacerse extensivos al
persona del propio Departamento, considerando que éste no puede exigir un
compromiso al profesorado si él mismo no es capaz de situarse a la cabeza en el
uso de la nuevas tecnologías. En ambos casos, las líneas que deben abordarse
van orientadas principalmente a la formación y la innovación. Con esta doble
finalidad se han diseñado los proyectos que a continuación se detallan.
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a) Proyectos de Nuevas Tecnologías
Consisten en convocatorias anuales orientadas a la ayuda de centros, o grupos de profesores, que deseen realizar proyectos de innovación relacionados
con las nuevas tecnologías. Las ayudas van destinadas a financiar equipamiento, material de diversa índole o formación relacionada con el proyecto. Existen
dos modalidades diferentes en este tipo de proyectos: los diseñados desde el
Departamento de Educación y los diseñados por los propios Centros. A tal
efecto, se procura mantener un cierto equilibrio entre ambos con objeto de
promocionar las líneas de trabajo que el Departamento considera más relevantes. A modo de ejemplo, durante el curso escolar 2000-2001 se concedieron
más de 20 proyectos, entre cuyos temas figuraron: cableado de aulas en red
(destinado a formar al profesorado en la configuración y puesta en funcionamiento de redes pequeñas), evaluación de materiales didácticos (grupos de
profesores que compran software didáctico y se dedican a valorar su funcionamiento a nivel de aula, elaborando guías de explotación didáctica), edición digital (grupos que se forman en la edición de vídeo digital), etc.
b) Proyecto Albergue
Su punto de interés es el propio Departamento de Educación, considerado
desde las Nuevas Tecnologías. Su objetivo es conseguir que la información generada desde el Departamento con destino a centros, docentes, alumnado y sociedad, llegue a través de los nuevos medios. Su meta es la creación de un portal educativo que represente el punto de referencia de la Educación en la Comunidad.
c) Proyecto Tiza
Orientado específicamente al profesorado, este proyecto contempla un
conjunto de medidas destinadas a facilitar el aprendizaje de estas tecnologías
y su aplicación en el aula en todas las áreas, y en especial en la enseñanza de las
lenguas extranjeras. El profesorado, ciertamente, constituye uno de los pilares
fundamentales para conseguir la implantación de las nuevas tecnologías en el
mundo educativo. Pero, desde estos proyectos se es especialmente consciente
de que los nuevos medios presentan una dificultad importante para una parte
de los profesores por razones diversas (edad, dificultad intrínseca de estos medios, etc.). Para ello se ha diseñado un conjunto de cursos de formación con
distintas modalidades: algunos de ellos son presenciales; otros se realizan a distancia a través de Internet; y otros se llevan a cabo en residencias juveniles durante el periodo vacacional. En ellos se utilizan materiales multimedia disponibles en aulas móviles.
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2.4.3. Proyectos de gestión
Los Proyectos de Gestión tienen como objetivo prioritario la utilización de
las nuevas tecnologías en las tareas habituales de gestión de los centros educativos y de los centros de investigación así como de aquellos destinados a la propia acción de la Intervención. En la actualidad, la información académica e investigadora está diseminada por la totalidad de los centros, lo cual provoca:
– Dificultad para obtener datos globales con rapidez.
– Lentitud para poner a disposición de la sociedad la información generada en los centros educativos.
– Dificultad para utilizar los nuevos medios tecnológicos (internet) como
cauce de información con las familias.
– Imposibilidad para la realización de análisis estadísticos completos.
Por todo ello se ha puesto en marcha un proyecto destinado a modernizar
el sistema de gestión escolar e investigadora, acorde con la nueva sociedad de
la información. Se trata del denominado Proyecto Educa 2000.
Proyecto Educa 2000
A través de él se pretende desarrollar un sistema de gestión centralizado
que cumpla requisitos y objetivos. Entre los primeros se encuentran aquellos
de:
– Disponer de una única fuente de datos que resida en las dependencias
más idóneas para ello (Departamento de Educación).
– Centralizar todos aquellos datos que ahora han sido mantenidos en los
Centros (alumnos, matrículas, calificaciones, faltas de asistencia del alumnado y profesorado, etc.), lo que es fácilmente extensible a datos relativos
a la investigación e intervención socioeducativa.
Entre los objetivos, fácilmente asumibles, se hallan aquellos de:
– Implementar capacidades que permitan la preinscripción y matriculación
desde cualquier centro.
– Permitir la consulta de forma rápida y eficaz desde los diferentes servicios
que forman el Departamento de Educación.
– Favorecer la consulta, por parte de los alumnos, padres, profesores e investigadores, desde cualquier punto, de Internet.
– Incrementar los mecanismos de seguridad pertinentes a garantizar la
confidencialidad de las consultas, del transporte y de la custodia de los
datos.
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– Ofrecer un alto grado de configuración y un elevado nivel de escalabilidad para garantizar su vigencia ante eventuales modificaciones del sistema educativo.
– Como características técnicas remarcables de este proyecto cabe mencionar que se ha realizado en un modelo de tres capas y utilizando el lenguaje
de programación JAVA.

3. Plan de Atención a la Diversidad y de Educación para los Valores
Entre los Planes Socioeducativos de interés social hallamos, junto a los anteriores de “Lucha contra la Exclusión Social” y de “Nuevas Tecnologías”, el
Plan de Atención a la Diversidad y de Educación para los Valores cuyas implicaciones interventivas son evidentes. En lo que concierne a la Atención a la diversidad el Plan, desde una lectura estructural e integradora de la Enseñanza
comprensiva y de la Educación de la personalidad, diseña un doble tipo de
Medidas: curriculares y organizativas. Entre las medidas curriculares se encuentran:
– Orientación y tutoría.
– Opcionalidad.
– Adaptaciones curriculares.
– A.C.I.
– Distinción de Niveles de Profundidad en las programaciones del currículo ordinario.
– Programación por capacidades.
Entre las Medidas Organizativas, cuyo objetivo es proporcionar una atención
a las necesidades de cada uno, garantizando una educación básica común, se
hallan:
– Refuerzos de Apoyo.
– Permanencia de 1 año más en el ciclo, para lograr los objetivos de la etapa.
– Apoyo a los alumnos con necesidades especiales (n.e.e.) por parte del
profesor de pedagogía terapéutica.
– Agrupamientos específicos en áreas troncales.
– Itinerarios formativos en el 2º ciclo de la ESO.
– Programas de diversificación curricular.
– Unidades de Currículo adaptado (U.C.A.).
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En cuanto a la Educación para la vida y los valores, el objetivo del Plan es
“formar hombres y mujeres en quienes se pueda confiar, capaces de asumir sus
derechos y deberes cívicos, en el marco de la igualdad de oportunidades y de
los postulados de la educación de la personalidad”. Objetivo que pretende alcanzar:
– Promoviendo la formulación realista y la operatividad del proyecto educativo de cada centro.
– Integrando plenamente la función orientadora en el quehacer del centro
escolar.
– Respondiendo con eficacia a las necesidades educativas del alumnado
desde el momento de su detección.
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IX
La Educación Superior-Universitaria en Navarra
Valor social relevante para una Comunidad

Introducción
Nuestra descripción de la realidad social requiere, en este último subapartado, efectuar una referencia a la Educación Superior-Universitaria, en tanto
que representa un valor social de indudable importancia para toda Comunidad
Autónoma y, en nuestro caso, para la C. F. de Navarra. A tal respecto, orientaremos nuestra atención hacia cuatro cuestiones principales: Política Socioeducativa del Gobierno de Navarra; la Universidad Pública, la Universidad Nacional a Distancia –Centros Asociados de Pamplona y Tudela– y el Dpto. de
Trabajo Social. Consideramos que el conocimiento de las dimensiones sociales que todas ellas conllevan es pieza clave para la intervención.

1. La Política Socioeducativa-Universitaria del Gobierno de Navarra:
factor de progreso social
La Política Socioeducativa-Universitaria del Gobierno de Navarra es, sin
duda, un factor orientado hacia el progreso social de la Comunidad. De forma
sintética nos referiremos a sus: Objetivos esenciales; Fundamentación Jurídica;
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Indicadores; Coordinación; Autofinanciación; y Calidad. Describiremos, asimismo, algunas cuestiones útiles para la Intervención relativas a: Tareas; Presencia Institucional; Programas europeos; Objetivos específicos y Propuestas.

1.1. Objetivo fundamental
El Programa (440), que define la política educativa del Gobierno de Navarra respecto a las Enseñanzas Universitarias de la Comunidad Foral tiene
como objetivo fundamental servir a la ciencia y cultura navarra. Más específicamente se propone contribuir a nuestra vida universitaria en su acepción más
amplia de docencia, investigación y formación y, en definitiva, al progreso social
de Navarra.

1.2. Fundamentación jurídica
Su filosofía y contenidos educativos esenciales quedan recogidos en la correspondiente legislación vigente, de la que dejamos constancia para sucesivos
investigadores a través de su normativa fundamental:
– Ley Foral 8/1987, de 21 de abril (BON, nº 58, de 27-04-87), de creación
de la Universidad Pública de Navarra.
– Decreto Foral 144/1988, de 4 de mayo, por el que se crea la Comisión interdepartamental para la investigación científica y tecnológica (BON, nº 60, 155-88).
– Ley Foral 20/1994, de 9 de diciembre, del Consejo Social de la UPNA.
– Acuerdo del Gobierno de Navarra 1995, de 20 de febrero, por el que se
aprueban los Estatutos de la Universidad Pública de Navarra.
– D.F. 298/1998, de 13 de junio, por el que se establece el procedimiento para
la creación y reconocimiento de centros universitarios y estudios superiores en la
Comunidad Foral de Navarra.

1.3. Indicadores: número de alumnos
El Programa Gubernamental Universitario incluye como uno se sus primeros indicadores el nº de alumnos universitarios, que se distribuye de la forma
siguiente: Universidad Pública de Navarra (UPNA) 11.279; Universidad de
Navarra –Privada– 14.331; Universidad Nacional a Distancia –Centros Asociados de Pamplona y Tudela– 2.993. El objetivo fundamental que se propone
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es mejorar el servicio a los aproximadamente 28.000 alumnos que hoy tienen
nuestras Universidades de Navarra, y que podrían ascender próximamente a
unos 30.000.

1.4. Coordinación entre las tres Universidades
Ello requiere un notable esfuerzo de orden humano y administrativo. Entre otros: la búsqueda de la coordinación y entendimiento con y entre las instituciones universitarias (UPNA, UN, UNED), para rentabilizar al máximo
las aportaciones socioeconómicas, técnicas y humanas, que Navarra realiza en
el mundo universitario.

1.5. Hacia una autofinanciación
En lo que respecta a la financiación de la UPNA, existe un convenio (20012003) entre el Gobierno de Navarra y la Universidad Pública por el que se regulan las relaciones y actividades económicas entre ambas Instituciones y en el
que se recoge el espíritu del Programa al que nos estamos refiriendo. En efecto, el Programa considera que es preciso seguir dinamizando al máximo la
Universidad Pública para que su Plan Plurianual vaya suponiendo a la Hacienda Foral un menor compromiso financiero, a fin de hacer posible la vía de la
autofinanciación. Dicho Plan Plurianual es aprobado por el Consejo Social,
con el visto bueno del Gobierno de Navarra y comporta una aportación trianual añadida de unos 3.000 millones de pts. A decir del mismo, tal vez el esfuerzo inversionista debiera situarse en un 60% por el lado del Gobierno de
Navarra y un 40% proveniente de ingresos propios de la Universidad. En este
aspecto, el Plan espera un progresivo allegamiento a las universidades de fondos provenientes de los sectores empresariales, vía Fundación Universidad-Sociedad, OTRI y otros.

1.6. Calidad y respuesta a las necesidades del mercado
Con el mismo objetivo, el programa propugna que la adopción de medidas
para la mejora de los rendimientos académicos universitarios debe contar con
el máximo esfuerzo e impulso, a fin de situar a Navarra en las ratio que hoy
imperan. Desde su óptica, el sistema universitario español, y consecuentemente el navarro, posiblemente dispone de pocos titulados que respondan a las ne171
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cesidades del mercado. Un mercado que, a juicio del mismo, tanto precisa de
profesionales auténticamente formados en áreas como Humanidades, Ciencias Sociales, Direcciones de Empresas y de Gestión, con aprendizaje de idiomas y de técnicas de mercado.

1.7. Tareas prioritarias
Con tal perspectiva, varias tareas primordiales ocupan el quehacer del Gobierno de Navarra en materia de Educación Universitaria. Entre las más significativas se encuentran:
– La Ley de Coordinación Universitaria entre/para las tres Universidades navarras –UPNA, UN, UNED– que ha de permitir la convergencia y el desarrollo de un marco en la racionalización de la planificación universitaria.
– La Ley de la Ciencia y la Investigación que vertebre los distintos programas departamentales y su relación con el Plan Tecnológico de Navarra,
así como con los programas nacionales y europeos. Ello debe permitir
avanzar tanto en la concreción de las áreas sectoriales preferentes de investigación en Navarra, cuanto en sus líneas estratégicas.
– Diseño y determinación del crecimiento de plantillas de personal docente y de administración.
– Acomodación de los precios públicos universitarios a la realidad de costo, estimado en Navarra muy por encima de las 500.000 pts. por alumno
universitario.

1.8. Presencia institucional del Gobierno de Navarra
en el ámbito universitario
La presencia institucional del Gobierno de Navarra es considerada imprescindible en el ámbito universitario, tanto en foros regionales y naciones como
internacionales. Entre estos foros se citan: el Consejo Social y sus respectivas
Comisiones, la Junta Rectora de la UNED de Pamplona y Patronato de Tudela;
la CICYT y OCYT; el Consejo de Universidades; el Foro de Consejeros; el
Programa Marco Europeo, Comisiones europeas; y Redinet.

1.9. Colaboración Interdepartamental y en Programas Europeos
En el mismo contexto, el Dpto. de Educación considera relevante colaborar con el Servicio de Acción Exterior (Dpto. de Economía y Hacienda), así
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como con proyectos presentados a través de Programas Europeos como Sócrates, Leonardo da Vinci y otros similares.

1.10. Objetivos específicos
Los objetivos específicos se derivan del marco general descrito, cuyo objetivo general es aquel de impulsar y desarrollar la cultura, la ciencia y la investigación de la Comunidad Foral de Navarra. Sus grandes áreas de actuación podrían esquematizarse de la forma siguiente:
– Colaboración con las tres Universidades implantadas en el territorio Foral –UPNA, UN, UNED– y contribuir a su financiación en sus diferentes planos: formativo, investigador e inversionista en infraestructuras.
– Coordinación de diferentes programas de investigación de carácter nacional y comunitario, a través de diferentes comisiones interdepartamentales del Gobierno de Navarra, y de colaboraciones con Centros Tecnológicos de Navarra.
– Participación en el Consejo General de la Ciencia y de la Tecnología y en
la OCYT.
– Incorporación al Plan Nacional de Investigación y Desarrollo (I+D), así
como en las distintas comisiones que llevan a cabo la ejecución del Programa Marco Europeo.
– Evaluación de los Fondos FEDER europeos respecto a Navarra.
– Control, evaluación y seguimiento de las aportaciones de cada departamento del Gobierno a los programas I+D.
– Realización de los trabajos de la Comisión de Coordinación y Planificación del Consejo de Universidades.
– Gestión del Plan de Formación y de Investigación y Desarrollo (I+D) del
Gobierno de Navarra que comprende ayudas al Programa Sócrates-Erasmus, cursos de doctorado, realización de tesis doctorales, perfeccionamiento de doctores, y proyectos de investigación de interés para Navarra.
– Pertenencia a la Comisión de Seguimiento Gobierno Foral-UPNA, que
debe impulsar y aprobar la ejecución del Plan Plurianual, y la transferencia de la titularidad jurídica de terrenos y edificios del Campus a la
UPNA (en la actualidad ya ejecutada).

1.11. Propuestas concretas
Las grandes áreas de actuación del apartado anterior se vertebran en diferentes propuestas concretas.
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– Reelaboracion del Mapa de Titulaciones de la UPNA, a la luz del nuevo
Espacio Europeo de Educación Superior y desarrollo de su infraestructura.
– Potenciación de la formación y perfeccionamiento de las tareas formativas e investigadoras integradas en I+D, e integrado en el Plan de la Ciencia y de la Investigación Foral.
– Impulso de las Comisiones Evaluadoras para las ayudas a la investigación
y formación, fomentando la participación en las mismas de los doctores
de los Dptos., así como de otros investigadores de reconocido prestigio y,
si fuera necesario, de la ANEP.
– Coordinación del Plan Foral de la Ciencia y de la Investigación (Dpto. de
Educación y Cultura) con los planes de otros Departamentos, particularmente del Plan Tecnológico y del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.
– Implantación de una línea presupuestaria que permita la creación y mantenimiento de un Consejo Interuniversitario Navarro.
– Aplicación, por parte del Consejo Social, de la Ley Foral de “Homologación Retributiva del Profesorado de la UPNA” (a la luz de las nuevas propuestas).
– Potenciación del Acuerdo de colaboración de prácticas con los alumnos
de Sociología y de Trabajo Social.
– Mantenimiento de las ayudas para fomentar la movilidad estudiantil.
– Incremento de la atención a los estudiantes navarros, fomentando y estimulando su estudio, su formación científica y humana y, a la postre, su
proyección social e incardinación en el mercado de trabajo.
– Desarrollo cuantitativo y cualitativo de los recursos –humanos, espaciales
y técnicos– del Servicio de Enseñanzas Universitarias e Investigación,
como elemento básico que ha de propiciar el logro de los objetivos mencionados bajo el concepto clave del progreso social.

2. La Universidad Pública de Navarra (UPNA):
compromiso con el entorno social
En el contexto de la Educación Superior, la Universidad Pública de Navarra
(UPNA) constituye, por su parte, una Institución de primer orden. Su compromiso con el entorno social define intrínsecamente su propia naturaleza para la
que fue creada. Centraremos nuestro análisis en cinco perspectivas significativas: su Origen e Historia; su Realidad Actual; la Perspectiva Institucional; el
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Plan Estratégico; y su Proyección social propiamente dicha. Cuestiones todas
ellas que consideramos de especial interés para la intervención socioeducativa.

2.1. Origen e historia: respuesta a una larga demanda social
La Universidad Pública de Navarra nace jurídicamente el 10 de abril de
1987, cuando el Parlamento de Navarra aprueba la Ley de Creación de la Universidad Pública de Navarra. Comienza la docencia el curso 1989-1990 y en octubre de 1993 celebra su primera sesión del Claustro Constituyente. Con la
aprobación de los Estatutos definitivos por parte del Gobierno de Navarra, se
cierra el proceso de consolidación institucional de la Universidad. Su fundación responde al intento de dar respuesta a una demanda –larga y profunda– de
la sociedad navarra que, a lo largo de los siglos, ha ido manifestando su aspiración de contar con una universidad propia. Su objetivo fundamental es ser un
instrumento al servicio de Navarra, con vocación de contribuir al avance cultural, científico y técnico de la comunidad, mediante la docencia y la actividad
investigadora. Es la primera universidad que surge tras la promulgación de la
Ley de Reforma Universitaria con una estructura departamental. Para una referencia complementaria, nos remitimos a sus direcciones: http://www.unavarra.es/internet/internet.htm;www.universia.es; http://intranet.unavarra.es.

2.2. Su realidad actual. Algunos datos descriptivos,
útiles para la intervención
A tal respecto, ofrecemos a continuación algunos datos y actividades significativas.
a) La Universidad Pública, relativamente joven, refleja, entre otros, los siguientes datos orientativos:
– Profesores-Investigadores: 774.
– Alumnos: 9.750 alumnos. De ellos: 350 extranjeros y 150 alumnos de
doctorado.
– Grupos de investigación: 88 y Proyectos en realización 134.
– Convenios firmados con todo tipo de Instituciones, Organizaciones y
Agentes Sociales, Políticos y Sindicales: 1.098.
– Titulaciones oficiales: 23
– Títulos de tercer ciclo: 23
– Masters-Títulos de Experto: 12
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– Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) formaliza 20% contratos más que el año precedente.
– Publicaciones en Editorial de la Universidad durante 2001: 227.
b) Entre las actividades significativas, correspondientes al Curso 2002-2003,
a la luz de la nueva Ley Orgánica de Universidades (LOU) podemos citar:
– Constitución del Nuevo Claustro Universitario (2-VII-02).
– Redacción de los nuevos Estatutos del Centro.
– Creación del Consejo de Gobierno provisional.
– Desarrollo de infraestructuras (nuevos edificios, departamentales...).
– Desarrollo de la informatización universitaria (nueva intranet, asignaturas on-line...).
– Finalización de las Evaluaciones en todas sus titulaciones y departamentos, conforme al Plan Nacional de Evaluación de la Calidad.
– Cambios de Planes de Estudio: Sociología, Maestro, Ingenierías Técnicas Agrícolas, Enfermería, Trabajo Social (pendiente).
– Incorporación de nuevas tecnologías en la docencia (oferta de 23 asignaturas por internet).
– Impulso hacia la convergencia europea universitaria a través de la Comisión Mixta Gobierno de Navarra-Universidad Pública.
(UPNA, p. web. 15-X-02//Rev. UPNA nº 74, octubre 2002/ Rev. UPNA nº 75, noviembre, 2002, y octubre, nº 21-2002).

2.3. La Perspectiva Institucional: Nacional y Autonómica
Por su actualidad y sin ánimo alguno de realizar valoraciones políticas, dejamos constancia de algunas opiniones institucionales emitidas con ocasión de
la Inauguración Oficial de la Universidad Española, llevada a cabo desde la
Universidad Pública de Navarra durante el curso 2002-2003 con la asistencia
de los Reyes de España. De forma sintética recogemos, para su análisis, algunas
ideas extraídas de los mensajes de: el Rey de España; la Ministra de Educación
y Cultura; el entonces Rector de la Universidad; y el Presidente del Gobierno
de Navarra. Sus opiniones representan, de un modo significativo, el punto de
vista institucional.
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2.3.1. Rey de España: “valores democráticos y de solidaridad”
Entre las afirmaciones de su intervención constatamos que: “La Universidad Pública de Navarra es una Institución Foral, emblema de futuro de cultura, de progreso y de prosperidad. Es una Universidad fruto de la decisión de las
Instituciones navarras como signo de los nuevos tiempos. Constituye un motor de un proceso que va a exigir un esfuerzo adicional a la disponibilidad de
sus profesores, al espíritu crítico y constructivo de sus investigadores, y a la vitalidad y dedicación de sus alumno. Tiene el papel de formación de personas
responsables y comprometidas con el conjunto de la sociedad, que crean y defiendan los valores democráticos, la igualdad, la integración social y la solidaridad con todos los pueblos”.

2.3.2. Ministra de Educación y Cultura: “calidad e integración social”
Su exposición sostiene, entre otras cuestiones, que: “Pamplona es uno de
los principales centros universitarios de España. La UPNA es el resultado del
esfuerzo de esta ejemplar y cada día más próspera Comunidad Foral, empeñada en conseguir el mayor protagonismo social y la mayor y mejor proyección
nacional e internacional de sus instituciones universitarias. Navarra dispone
hoy de una de las ofertas universitarias más variadas y de mayor calidad de España, cuestión esencial para afrontar el futuro con confianza y con ambición.
Navarra es un ejemplo a seguir: gentes de la Ribera, de la Cuenca y del Pirineo, culturas y lenguas distintas han sabido constituir una comunidad perfectamente integrada dentro de España y dentro de Europa, sin mengua alguna
de su personalidad, ni de sus instituciones”.
Respecto a la Ley Orgánica de la Universidad subrayó que: “Ha venido a
proporcionar al sistema universitario un conjunto de disposiciones que permita un mayor dinamismo y competencia”. En cuanto a la Enseñanza Universitaria en general declaró que: “El núcleo de la tarea universitaria es la búsqueda
de la verdad y por ello es incompatible con la manipulación de las conciencias
y las amenazas a la integridad y a la dignidad de las personas”. Refiriéndose al
concepto de Calidad, enfatizó que: “Sin esa exigencia de calidad es imposible
la formación de profesionales que la sociedad necesita, y es imposible imprimir en los estudiantes el grado de responsabilidad y de espíritu de ciudadanía
que la democracia necesita”.
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2.3.3. Rector de la Universidad Pública de Navarra: “enraizamiento
y responsabilidad en/con la sociedad”
El Rector de la Universidad Pública, por su parte, se refirió a la calidad y a
la necesidad de garantizar la buena enseñanza con una evaluación externa y
homologada por todos los centros. Declaró que “extraña y preocupa sobremanera que, en estos momentos, cuando las universidades trabajan seria y honestamente en esta evaluación y mejora, se vean sorprendidas por estudios y rankings que no resisten un análisis riguroso, por mínimo que éste sea, pero que
se difunden entre la opinión pública la cual queda así sometida a un mero ejercicio de propaganda”. Criticó que la falta de acreditación, control y seguimiento periódico de los centros de enseñanza superior puede estar impidiendo una
verdadera comparación entre universidades y titulaciones.
Afirmó que las Universidades Públicas están realizando esfuerzos para enraizarse en la sociedad, para establecer lazos de cooperación con instituciones
y empresas, para transferir los resultados del personal investigador, para difundir propuestas culturales y divulgar conocimientos científicos. Opinó que la
Universidad española ha alcanzado un alto nivel de calidad, con reconocimiento internacional, tanto en su labor docente como en sus resultados de investigación. Precisamente por ello estimó que la Universidad debe disponer de
plena libertad académica y autonomía y ser a la vez plenamente responsable
para con la sociedad a la que debe rendir cuentas. Consideró, no obstante, que
a la Universidad le falta facilitar la movilidad internacional de estudiantes y profesores e incorporar las nuevas tecnologías para servir a un mundo globalizado.

2.3.4. Presidente del Gobierno de Navarra: “motor social e impulso
de valores sociales”
El Presidente del Gobierno de Navarra, a su vez, recordó que el Parlamento Navarro decidió en 1987 la creación de la Universidad Pública de Navarra,
concibiéndola como un motor de progreso técnico y humano y entendiendo
que Navarra consideró que ningún intento serio de prosperar puede hacerse al
margen de la Universidad. Destacó el importante papel que desempeña en la
actualidad, ejemplarmente incardinada en la sociedad a través de su tarea docente y de su colaboración con las empresas e instituciones. Subrayó que: por
esa importante función de motor social que compete a la universidad, por la
responsabilidad formadora de la juventud que le corresponde, la universidad
debe impulsar los valores sociales de mayor calado. La universidad debe ser, en
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definitiva, la institución impulsora de la paz y de la convivencia (UPNA, p.
web, 15-X-02//Rev. UPNA nº 74, octubre 2002 y nº 75, noviembre, 2002).

2.4. El Plan Estratégico de la Universidad Pública para el periodo
de 2001-2004: definición de un modelo de universidad
El Plan Estratégico de la Universidad Pública para el periodo de 2001-2004,
representa la continuación del Plan Plurianual ya acometido en 1998, a través
del cual se definió un modelo de Universidad diferenciada. El Plan, de acuerdo a tal definición, sigue dos principios básicos: el de autoexigencia, de calidad, en todas las actuaciones de la Universidad, y el de la proyección al entorno en el diseño y ejercicio de sus funciones docentes e investigadoras.

2.5. Universidad Pública y Perspectiva Social propiamente dicha
Aunque la propia Universidad Pública y todos los aspectos descritos hasta
ahora implican en sí mismos una profunda dimensión social, exponemos a
continuación algunas cuestiones que, de modo propiamente dicho, hacen referencia específica a su sensibilidad social. A modo de ejemplo, mencionaremos algunas actividades relacionadas con: Derechos Humanos, Servicios Sociales, Cooperación al Desarrollo, Inmigración, Tercera Edad, Mujer, y
Minusvalías. Asimismo, nos merecen especial mención algunas actividades relacionadas con la conexión Universidad y Empleo, así como con los Espacios
Universitarios Europeo e Iberoamericano.

2.5.1. Derechos Humanos
Existe, a tal respecto, en la Universidad un renombrado Premio Brunet, destinado a la promoción de los Derechos Humanos. Anualmente viene concediéndose a personalidades de la esfera internacional comprometidas con la realidad social (UPNA. Gabinete Prensa: 17-9-02).

2.5.2. Servicios Sociales
En lo que concierne al ámbito de los Servicios Sociales, la UPNA ha puesto en marcha recientemente un Título de Experto en Servicios Sociales en co179
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laboración con el Dpto. de Bienestar Social, así como un Master para Expertos en Intervención, en colaboración con la Fundación Española de Estudios
Sociales. A tal efecto, el presidente de la Fundación Española de Estudios Sociales ha explicado la elección de Navarra para impulsar dicha iniciativa por la
experiencia acumulada. Idea que corroboró el Director General de Bienestar
Social del Gobierno Foral al considerar “nuestros Servicios Sociales como referentes”. El objetivo principal del curso es formar a profesionales en el ámbito de los servicios sociales para trabajar en la Administración y en otras Organizaciones. A decir del Director General, se necesitan expertos porque el
sector ha pasado en los últimos años de la beneficencia a la profesionalización
(El Mundo, 20-9-02; UPNA, Gabinete de Prensa 23-9-02).

2.5.3. Cooperación al Desarrollo
En lo que hace referencia a la Cooperación al Desarrollo, la UPNA viene
colaborando con el Plan correlativo del Gobierno de Navarra (que hemos descrito en otro momento). Posee, además, su Servicio propio; subvenciona proyectos y envía a sus alumnos (as) a países en desarrollo con el fin de llevar a
cabo prácticas y proyectos fin de carrera. A modo de ejemplo, durante el Curso 2002-2003, la UPNA ha subvencionado, entre otros, cuatro proyectos de
cooperación con Argentina, Ghana, Indonesia y Perú. Asimismo, con una
subvención de 3.000E cada uno, otros proyectos son supervisados desde los
Departamentos de Física, Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Economía, y
ONGs. Paralelamente, un grupo de alumnos (as) ha realizado prácticas y proyectos finales de carrera en Chile (UPNA, p. web, 22-XI-02).

2.5.4. Inmigración
En cuanto a la Inmigración son muchos los estudios y actividades que, de
forma continuada, vienen realizándose en y desde nuestra universidad. Personalmente hemos llevado a cabo un proyecto de prácticas con nuestros alumnos
(as) que hemos mencionado en otro momento (2003). En mayor medida merecen una referencia específica los trabajos realizados por el Prof. L. Sarriés sobre “El emigrante fugitivo” (p. web., 9-9-02); la participación de profesores en
mesas redondas sobre Movimientos migratorios en la Historia (Blázquez, 16-902); o, el Simposio celebrado en la UPNA sobre la Inmigración y la Religión Islámica (18-9-02).
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2.5.5. Tercera Edad
En relación con la Tercera Edad, el hecho simbólicamente más representativo viene dado por el Aula de la experiencia. Hace referencia al Curso que, con
tal nombre, viene impartiéndose con gran participación y éxito durante varias
ediciones dentro de la propia Universidad. Durante el curso 2002-2003 han
asistido cincuenta alumnos, mayores de 50 años, en la convocatoria del primer
curso de un proceso de dos años y medio como parte de la correspondiente titulación. Los alumnos del aula de la experiencia de la UPNA, por su parte, califican con un sobresaliente el programa, profesorado, asignaturas y servicios
del mismo (UPNA, p. web, 22-10-02).

2.5.6. Mujer
En torno a la Mujer, la actividad llevada a cabo en/desde distintos Departamentos es muy intensa. Destaca recientemente la participación de la UPNA
en la organización de un programa de inserción laboral para mujeres, como
derivación de un Congreso celebrado al efecto (UPNA, p. web, 20-9-02).

2.5.7. Minusvalías
La atención a las minusvalías desde la Universidad se centra principalmente en las prácticas realizadas por los alumnos (as), la atención específica prestada a sus alumnos (as) discapacitados y en la celebración de Actividades docentes e investigadoras. Entre estas últimas destaca últimamente la oferta que
la Universidad, a través de la Fundación Universidad-Sociedad, efectúa por
medio del Master en Educación Conductiva: método Petö, Conductor Neurorrehabilitador. Se trata de un título propio impartido en colaboración con el
Instituto Español de Educación Conductiva, el Institute for Conductive Education of the Motor Disabled and Conductors College, y la Fundación ASPACE de Navarra. Su objetivo es formar especialistas en Educación Conductiva, capaces de dar respuesta a las necesidades, cada vez mayores, de niños
afectados por parálisis cerebral y trastornos afines. Pretende, igualmente, prestar atención a los adultos con lesiones cerebrales (ictus o traumatismos craneoencefálicos) o con otras enfermedades neurológicas (parkinson, esclerosis
múltiple).
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2.5.8. Universidad y Empleo
Una referencia especial merecen, igualmente, las actividades llevadas a cabo
en el marco de la Universidad y Empleo. En él podemos ubicar tres organismos
que progresivamente vienen adquiriendo un mayor protagonismo y una mayor
proyección social. Se trata de: la Fundación Universidad-Sociedad; la Oficina
de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad (O.T.R.I.),
y la Escuela de Formación y Práctica Socio-Laboral. Los trabajos de distintos
investigadores de la Universidad como el Prof. Sarriés sobre Sociología industrial pueden, asimismo, situarse en este contexto.
a) La Fundación Universidad-Sociedad.
Viene desarrollando Cursos, Foros y Jornadas de gran interés social. Entre los
celebrados en el pasado año 2002, nos merecen especial mención los relativos a:
– Cursos para titulados en paro (5-9-02).
– Curso de habilidades directivas: dirigido a titulados universitarios menores
de treinta años, inscritos en el Servicio Navarro de Empleo (Rev. UPNA,
2002, nº 73, p. 9).
– Curso formativo de Gestión de la Calidad, en colaboración con la Fundación Navarra para la Calidad y con el Servicio Navarro de Empleo, del
Gº de Navarra (Rev. UPNA, 2002, nº 72, p. 21 y nº 73, p. 9).
– Foro sobre formación continua, organizado por la F.U-S. en la que participan más de 150 técnicos (UPNA, p. web, 20-XI-02).
– Jornadas sobre “Cualificaciones y Competencia Profesional en la Formación Continua y Ocupacional”. Servicio Navarro de Empleo. Fundación
Universidad-Sociedad. Directora de Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL) (UPNA, p. web, 3-XII-02).
b) La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
de la Universidad (OTRI)
La OTRI es una Oficina que, en colaboración con la Fundación de la
UPNA Universidad-Sociedad y con el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN), tiene entre sus objetivos fomentar el espíritu emprendedor de la comunidad universitaria. Los contratos investigadores gestionados por la OTRI durante los cinco últimos años se han visto cuadriplicados
así como su importe económico. En este tiempo ha solicitado, además, nueve
patentes nacionales y tres internacionales y ha participado en la solicitud de
trece proyectos europeos.
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c) La Escuela de Formación y Práctica Socio-Laboral.
Esta Escuela de Formación y Práctica Sociolaboral pretende, de acuerdo
con el Colegio de Graduados Sociales de Navarra, la ampliación y profundización de los conocimientos de sus diplomados con la finalidad de mejorar la
calidad de la actividad profesional a desarrollar en el próximo futuro.

2.5.9. El espacio europeo universitario
El Espacio Europeo Universitario, por su parte, de acuerdo con el Título
XIII de la Ley Orgánica de Universidades, ha encontrado una estrecha colaboración entre el Gobierno de Navarra y la Universidad Pública. Ambas instituciones estudian e impulsan, a través de un Grupo de Trabajo, el futuro espacio europeo de enseñanza superior y su repercusión en la Universidad.
Dicho Grupo de Trabajo se integra en las líneas de convergencia establecidas
para lograr el espacio europeo único en la Unión Europea en el año 2010.

2.5.10. El espacio universitario iberoamericano
El Espacio Universitario Iberoamericano, finalmente, constituye otro ámbito
de especial significación social, por cuanto representa la estrecha cooperación entre distintos sectores de nuestra universidad y el mundo iberoamericano. La
UPNA, en efecto, forma parte del Consejo Universitario Iberoamericano (CUIB)
integrado por universidades de España, Portugal, y América Latina. Este Consejo, que nace a finales de 2002, tiene el objetivo de crear y consolidar un espacio iberoamericano de la escuela superior y la investigación, impulsando la
cooperación entre los centros universitarios y creando un foro para el debate,
información e intercambio de experiencias. En este contexto, los Rectores de
las Universidades del Grupo-9, reunidos en la Universidad Pública de Navarra (6-XI-02), han estudiado un programa de intercambio con universidades
sudamericanas. Como consecuencia del mismo, el Grupo-9 se ha propuesto
poner en marcha el Programa Americampus, para fomentar la movilidad en
relación a Latinoamérica.
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3. Los Centros asociados de la Universidad Nacional a Distancia
(UNED): prestación de un auténtico servicio social
En el marco de la Educación Superior en nuestra Comunidad, los dos
Centros Asociados de la Universidad Nacional a Distancia (UNED) de Pamplona y Tudela, representan un factor realmente significativo de/para el progreso socioeducativo. Con frecuencia y justamente han sido calificados entre
nosotros como un auténtico servicio social a la Comunidad. Ellos permiten, en
efecto, la posibilidad de desarrollo educativo para un tipo de alumnado que,
por sus especiales connotaciones sociolaborales o sociofamiliares, no les es posible efectuarlo de una forma alternativa. En el mismo contexto socioeducativo, la UNED añade próximamente a sus titulaciones los estudios de Trabajo
Social que vienen a sumarse a los recientemente incorporados de Educación
Social y Antropología Social. A tal respecto, por su interés para la intervención socioeducativa, recordaremos brevemente algunas de las características de
estos estudios a distancia.
Desde el punto de vista del perfil del alumnado, la UNED abarca un amplio sector que, según edades, va desde los 18 años hasta edades avanzadas.
Concretamente, durante el pasado curso 2002-2003 la franja que más matrículas ha registrado es la comprendida entre los 22 y los 34 años, siendo los
alumnos de 27 años los más numerosos. Su distribución según el género, refleja un equilibrio entre hombres y mujeres. Las mujeres optan preferentemente por Psicología, Educación Social, y Psicopedagogía. Los hombres muestran
sus preferencias por Derecho, Informática de Sistemas y Curso de Acceso. En
lo que se refiere a titulaciones, el Centro de Pamplona permite estudiar la totalidad de las titulaciones que imparte esta Universidad. Entre ellas se encuentran: Informática de Sistemas, Informática de Gestión, Ingeniería de Superior,
Derecho, Historia, Filología Hispánica, Filología Inglesa, Pedagogía, Psicopedagogía y Psicología. Se hallan, asimismo, Educación Social, Ciencias Políticas, Sociología, Turismo, Economía, Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Físicas, Matemáticas, Químicas e Ingeniería Industrial.
En cuanto al número de alumnos (as) se constata un aumento progresivo.
Observamos, a tal efecto, que de los 2.526 alumnos matriculados en enseñanzas regladas durante el curso 1999-2000, se pasó a 2.582 alumnos durante el
curso 2001-2002, a los que deben añadirse los alumnos matriculados en cursos de enseñanza abierta. Durante el curso 2002-2003, la matrícula en enseñanzas regladas ha aumentado un 8,3% situándose en 2.780 que, sumados los
alumnos de enseñanza abierta, dan un total de 3. 200 alumnos. En el Centro
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Asociado de la UNED de Tudela, a decir de la Memoria del Curso 20022003, el nº de Alumnos (as) matriculados durante el curso 2001-2002 fueron
1.254, de los que la mitad reciben enseñanzas regladas y el resto no regladas.

4. El Departamento de Trabajo Social: una referencia en la dinámica
social de la Educación
En el contexto de la descripción de la realidad social –relativa al ámbito socioeducativo– y en el ámbito de la Educación Superior impartida por las Universidades Públicas Navarras, la referencia al Departamento de Trabajo Social
parece una cuestión obligada desde la perspectiva de nuestra investigación sobre la dinámica social de la Educación. En un momento anterior (Gorri,
2003) hemos descrito ya algunas cuestiones que considerábamos esenciales para
comprender el momento presente y el próximo futuro del Trabajo Social. Recordemos que en aquella ocasión sintetizábamos dichas cuestiones en siete
puntos relativos a: 1. La reciente historia; 2. El nuevo Espacio Europeo de
Educación Superior; 3. La preparación del Profesorado para el nuevo marco
Europeo; 4. La adaptación del Plan de Estudios en el nuevo contexto europeo;
5. El desarrollo y aplicación de la Ley Orgánica de Universidades; 6. Los Nuevos Estatutos de la UPNA; 7. Otras cuestiones. Sobre estos y otros temas afines esperamos elaborar un desarrollo progresivo que ya hemos iniciado (2004).
De momento, para completar esta mención inicial y como base para nuestra
investigación posterior queremos referirnos brevemente a tres documentos
orientativos. Se trata de: el Informe de Autoevaluación del Departamento de
Trabajo Social; el Plan Estratégico del mismo Departamento; y el Plan respectivo de Estudios. Los tres representan, a nuestro juicio, instrumentos útiles
en toda investigación socioeducativa que quiera implicar la perspectiva del Trabajo Social.

4.1. Informe de Autoevaluación: La enseñanza y la investigación en
Trabajo Social en la Universidad Pública de Navarra (2000)
Este Informe representa el resultado de un proceso de reflexión interna llevado a cabo, durante el año 2000, con ocasión de la Evaluación de la Titulación de Trabajo Social. Constituye, por tanto, un elemento básico para cono185
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cer el Departamento de Trabajo Social y conlleva, en definitiva, aspectos clarificadores para la dimensión social de la educación. Por su interés, facilitamos
de forma abreviada su estructura y sus contenidos. En lo que se refiere a estos
últimos, nos parecen dignos de ser destacados, por una parte, los relativos a sus
puntos fuertes y débiles así como sus propuestas globales. Por otra parte, y desde nuestro punto de vista investigador más específico, nos merece especial
mención la concepción que el Informe refleja sobre las prácticas o, dicho de
otro modo, sobre el Trabajo Social Aplicado, base de nuestro análisis posterior.

4.1.1. Estructura del Informe
Está dividido en distintos subapartados –entre los que se recoge la doble
dimensión de Enseñanzas e Investigación– concernientes a los aspectos que
enumeramos sucintamente.
a) Enseñanzas:
– Contexto de las enseñanzas.
– Metas y objetivos.
– Programa de formación.
– Desarrollo de la enseñanza.
– Resultados.
– Alumnado.
– Recursos humanos.
– Relaciones externas.
– Puntos fuertes y débiles de las enseñanzas.
– Propuestas para la mejora de las enseñanzas.
– El proceso de evaluación de las enseñanzas.
b) Investigación:
– Contexto de las enseñanzas.
– Objetivos.
– Recursos.
– Estructura.
– Resultados.
– Rendimiento y calidad de la investigación.
– Puntos fuertes y débiles de las enseñanzas.
– Puntos fuertes y débiles de las enseñanzas.
– Propuestas para la mejora de las enseñanzas.
– El método de evaluación.
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4.1.2. Contenidos
Son relativos a: puntos fuertes y débiles, propuestas globales correspondientes a los mismos, y concepción sobre las prácticas o trabajo social aplicado. Las
exponemos, igualmente, de forma sucinta.
a) Enseñanzas: puntos fuertes (o.c., 2000, pp. 69ss):
– Un contexto social favorable.
– Unas enseñanzas consolidadas.
– Una fuerte motivación del alumnado.
– Una dotación de medios bastante adecuada.
b) Puntos débiles (o.c., 2000, pp. 71ss):
– Falta de un proyecto de titulación.
– Una fuerte descoordinación docente.
– Un modelo de enseñanza basado en la audición.
– Un nivel de exigencia bajo.
– Insuficiencia de tres años para la formación.
– Configuración de espacios.
c) Propuestas para la mejora de las enseñanzas (o.c., pp. 77-78):
– Elaborar un proyecto de titulación.
– Promover la rápida aprobación de la reforma del plan de estudios (ya realizada).
– Ajustar el contenido de las prácticas.
– Crear una estructura de coordinación docente.
– Modificar la disposición interior de las aulas.
– Abrir un debate sobre la configuración de las profesiones sociales.
d) Concepción sobre las prácticas o trabajo social aplicado.
Respecto a la idea que el Informe contiene en relación a las prácticas o trabajo social aplicado destacamos, de acuerdo a la terminología allí empleada: un
punto fuerte, un punto débil, una propuesta y una base bibliográfica. Aportamos, además, el concepto de prácticas/trabajo social aplicado que el actual Plan
de Estudios aplica a los distintos cursos. En efecto, en lo que concierne al Punto fuerte, el Informe constata “un importante desarrollo de la enseñanza práctica”. En cuanto al Punto débil, el Informe señala “una sobrevaloración de la
práctica que desvaloriza la formación teórica” (o.c., pp. 72-73). A tal respecto,
explica que: “Existe una actitud bastante extendida entre las personas vincula187
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das a las enseñanzas del trabajo social que sobrevalora el carácter práctico de la
profesión y de las enseñanzas”. Y continúa: “Las enseñanzas de trabajo social
(como probablemente muchas otras) tienen por delante el reto de hacer que
los estudiantes incorporen la lectura reflexiva, el hábito de conceptuar y abstraer a su proceso de formación”. En lo que hace referencia a las Propuestas, el
Informe sugiere: “Establecer una relación entre los contenidos de las prácticas
y las de las asignaturas teóricas” y para ello “ajustar el contenido de las prácticas”. Asimismo, prevé la nueva denominación que se le asigna en el nuevo
Plan de Estudios (ya actual) y, por ello indica que “el contenido de las prácticas... debería revisarse y adecuarse a su futura ubicación en la asignatura de
Procesos comunicativos interpersonales” (o.c., pp. 78-79).
Finalmente en el Informe hallamos una interesante documentación bibliográfica sobre la evolución de la normativa respecto a las denominadas hasta el
presente “prácticas” e, incluso, una referencia sobre prácticas en estudios distintos a los de Trabajo Social, lo que permite un posterior estudio comparativo.
Entre esta normativa se encuentra: 1) La Normativa General Universitaria (Informe de Autoevaluación, 2000, pp. 143, 144); 2) El Real Decreto 1497/81 sobre Enseñanza y Programas de Cooperación Educativa. En él se sientan las bases de la cooperación Empresas-Universidades para posibilitar la formación de
profesionales con visión real de los problemas y sus interrelaciones, preparando
así su incorporación al trabajo (art. 1º); 3) La actualización de este Real Decreto (RD 1845/1994); 4) La Normativa de la Universidad Pública de Navarra
para la realización de Prácticas de Empresas. Por esta normativa, la Universidad
Pública de Navarra, según Acuerdo de su Junta de Gobierno de 30 de abril de
1993, establece una normativa específica para la realización de Prácticas en Empresas y Entidades sociales; 5) La Normativa de Prácticas de la Facultad de
Ciencias Humanas y Sociales. Por ella, la Junta de Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Facultad a la que pertenece la Diplomatura de Trabajo Social,
acuerda aprobar unas normas reguladoras de las Prácticas (p. 144).
Junto a esta normativa encontramos, además, la regulación de las prácticas o
trabajo social aplicado desde el Plan de Estudios para 2003-2004. En él hallamos una ampliación de la concepción descrita en el Informe sobre las prácticas o
trabajo social aplicado. Se refiere a la organización de las mismas en servicios y
entidades sociales así como a su concepto en los distintos cursos (Propuesta Plan
de Estudios 21/02/02, pp. 6ss). A tal efecto, el Plan señala que: a) Las prácticas
en servicios y entidades sociales constituyen un elemento de primera importancia en la formación de los (las) diplomados en Trabajo Social; b) Las prácticas
de segundo curso tendrán como principal finalidad la toma de contacto directo
188

LA EDUCACIÓN SUPERIOR-UNIVERSITARIA EN NAVARRA

de los/as alumnos/as con la realidad sobre la que actúa el trabajo social, mediante un trabajo de conexión y conocimiento realizado sobre el terreno; c) Las
prácticas de tercer curso tienen como finalidad principal que el/la alumno/a
desarrolle una actividad tan similar a la de un profesional como sea posible, en
la que ponga en práctica los conocimientos y habilidades adquiridas, asuma responsabilidades (limitadas), participe en las actividades de planificación y organización de servicios o acciones en el campo de lo social y desarrolle capacidades y actitudes positivas para el ejercicio de la profesión.

4.2. El Plan Estratégico del Departamento de Trabajo Social
de la Universidad Pública de Navarra
El Plan Estratégico del Departamento de Trabajo Social representa, junto
al Informe de Evaluación y el Plan de Estudios, un tercer documento orientador de la investigación e intervención. En realidad, este Plan Estratégico no es
sino la deducción del mencionado proceso de evaluación previo. A partir de
aquel Informe de Evaluación, el Plan extrae ahora las pautas fundamentales
que han de guiar en los próximos años la actividad del Departamento. Por ello,
vuelve a retomar literalmente sus denominados “puntos débiles y fuertes”, así
como la mayor parte de sus objetivos y propuestas (p. 1).

4.3. El Plan de Estudios para el curso 2003-2004
El Plan de Estudios constituye la pauta básica para orientar la planificación
del nuevo curso. En él se exponen, entre otros aspectos, los descriptores correspondientes a las prácticas o trabajo social aplicado a/en los distintos cursos. No obstante, su valor es relativo dado el carácter transitorio que posee, a
la espera de las nuevas directrices establecidas desde/para el Espacio Europeo
de Educación Superior.
En suma, sintetizando la breve mención efectuada sobre la Educación Superior Universitaria de Navarra, la descripción de: la política general del Gobierno de Navarra como factor de progreso social; de la Universidad Pública
como símbolo de compromiso con el entorno social; de los Centros Asociados
de la Universidad Nacional a distancia (UNED) como la prestación de un auténtico servicio social; y del Departamento de Trabajo Social como una refe189
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rencia en la dinámica social de la Educación, corrobora el interés de la perspectiva universitaria tanto por los aspectos que oferta al análisis del estudio social de la educación como por el valor social que representa intrínsecamente
en/para una Comunidad.
* * *
Resumiendo la Segunda Parte de nuestro trabajo, a la luz de los expuesto
en las páginas anteriores, nos reafirmamos en la consideración de la Descripción de la Realidad Social como una parte significativa del proceso investigador.
Ella nos ha permitido aportar datos sugestivos tanto sobre Sociodemografía,
Perspectiva Histórico-Social, Fundamentos Jurídicos y Organigrama, como
acerca de Presupuestos, Recursos, Programas, y Planes. En nuestra opinión,
todos ellos, junto a la descripción de la planificación de la Educación Superior,
nos ofrecen elementos y pautas relevantes para la intervención socioeducativa.
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Tercera parte

Investigación empírica
Análisis social de la Educación en/de la
Comunidad Foral de Navarra, en tanto
que Sistema prioritario de Bienestar Social
Opinión-Percepción de los usuarios sobre dimensiones
sociales de la Educación, correlativas con
las Áreas específicas de Trabajo Social
Bases para una Intervención

Introducción
En las dos primeras partes de nuestro estudio hemos tratado de poner las bases para un análisis e intervención socioeducativa. En tal sentido hemos pretendido ofrecer una fundamentación epistemológica, apelando a la contribución
interactiva de las Ciencias Sociales (primera parte). Hemos querido, además,
aproximarnos a la realidad social socioeducativa en la que queremos efectuar
nuestra investigación, en este caso centrada en la Comunidad Foral de Navarra
(segunda parte). En el fondo late nuestro objetivo de proyectar las Ciencias Sociales en general y el Trabajo Social (Bienestar Social) en particular hacia el ámbito de la Educación. La tesis inicial que propugnamos es que entre las Ciencias
Sociales / Trabajo Social y la perspectiva o dimensiones sociales de la Educación
existe una íntima relación. Nuestra meta última es que la constatación de esa estrecha relación conduzca a la dinamización de una mutua cooperación entre las
diversas disciplinas sociales y el campo educativo. En nuestra opinión esta colaboración, relegada durante largo tiempo, debe desarrollarse tanto en el ámbito
docente e investigador como propiamente interventivo-social.
Pues bien, en esta Tercera Parte de nuestro trabajo investigador deseamos
ofrecer la contribución de un estudio empírico concreto. En el contexto general de las Ciencias Sociales, hemos tomado como referencia el ámbito del Trabajo Social por considerarlo suficientemente representativo de la realidad social. A través de él pretendemos establecer la conexión entre las ciencias
sociales y la dimensión social de la educación. De modo más específico, pretendemos un análisis social de la Educación en/de la Comunidad Foral de Navarra, en tanto que sistema prioritario de Bienestar Social. Queremos llevarlo a cabo
tratando de captar la opinión-percepción de los usuarios sobre dimensiones sociales
de la educación, correlativas con las áreas específicas de Trabajo Social. Es decir, tratamos de conocer su opinión en aquellas cuestiones que, simultáneamente,
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constituyen las áreas propias del Trabajo Social y representan dimensiones sociales fundamentales de/para la Educación. El hecho de querer acercarnos a la
opinión ciudadana nos parece un buen ejercicio participativo y democrático, al
mismo tiempo que nos ayuda a poner, desde la realidad auténtica, las bases
para una posterior intervención social.
En lo que concierne a la ubicación de la investigación en una Comunidad
Autónoma (Navarra) viene motivada, por un lado, por el carácter propio que
de algún modo determina a un estudio de esta naturaleza. Por otro lado, pretende reflejar el compromiso social de la Universidad en general y de la Universidad Pública en particular con el entorno social (al que nos hemos referido en nuestra segunda parte). El compromiso global de la Universidad fue ya
descrito hace mucho tiempo por Ortega y Gasset (citado por De Miguel y
otros, 1999, p. 29) al referirse en su obra Misión de la Universidad (1930) a las
tres funciones de la Universidad: docente, investigadora y “de compromiso”. El
compromiso con el entorno es, asimismo, recogido por la Ley Orgánica de
Universidades 6/2001, de 21 de diciembre (L.O.U., art. 1; art. 6; art. 41) e,
inspirándose en ella, es mencionado expresamente por la Ley de Creación de
la Universidad Pública de Navarra (1987). A este respecto, en las primera páginas de esta Ley (1987) hallamos que la UPNA nace como instrumento al servicio de Navarra, con vocación de contribuir al avance cultural, científico y técnico
de la comunidad mediante la docencia y la actividad investigadora (o.c., Prólogo).
Ahora bien, ubicar el estudio en la Comunidad de Navarra, no quiere decir, en
modo alguno, que tenga o desee un enfoque “localista”. Por el contrario, aspira a tener vocación mucho más amplia. Para ello, pretende, por una parte,
plantear los temas desde una visión global de la Educación y de las Ciencias
Sociales (Trabajo Social). Trata, por otra parte, de incorporarse a un proyecto
más general, de carácter nacional, como parte de un estudio comparado ya iniciado (Alemán; Garcés; Gutiérrez, 2003).
En lo que se refiere ya a nuestra investigación propiamente dicha, la primera dificultad con que nos encontramos nace del propio concepto de Método
que, como conocemos por nuestra labor profesional, constituye una cuestión
compleja en el conjunto de la investigación social. Recordemos con el Prof. J.
M. Quintana, en su obra clásica Métodos en Sociología de la Educación (1989),
cómo tal complejidad hizo que ya desde comienzos del siglo XX se produjera
un intenso debate que ha continuado hasta nuestros días. La discusión, en
efecto, se suscitaba entre las escuela denominada comprensiva representada, entre otros, por W. Diltey, H. Rickert, Max Weber y K. Jaspers (a los que hemos
citado en nuestra primera parte) y la escuela y positivista defendida por Dur194
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keim (1989). En el fondo latía y sigue latiendo el tema de la peculiaridad del
ámbito social –socioeducativo en nuestro caso– como objeto de investigación.
Remitiéndonos, en lo que concierne a estas cuestiones de fondo, a la descripción que hemos efectuado en nuestro Anexo I, seguiremos en nuestro trabajo los pasos habituales en toda investigación social. Acudiremos, a modo de
consejo orientador, a nuestros maestros de la Universidad Complutense (Yela,
1964; Amón, 1985, 1987), a obras clásicas plenamente vigentes (Quintana,
1989) y a otros muchos autores de más actualidad (VV.AA., 2000, 2002). En
cuestiones técnicas hemos contado, con el asesoramiento, entre otros colegas,
de la Profesora S. Eraso del Departamento de Estadística de la Universidad
Pública de Navarra, así como con el inestimable apoyo de la Dra. Y. Troyano
del Dpto. de Psicología Social de la Universidad de Sevilla. A tal efecto, comenzaremos exponiendo nuestros Objetivos e Hipótesis, para describir posteriormente nuestro Método relativo a la Muestra, Instrumentos de evaluación,
Diseño y Procedimiento. Dejaremos, finalmente, constancia de los Resultados
obtenidos así como de la Interpretación de los mismos.

1. Objetivos
En lo que hace referencia a los Objetivos de nuestro estudio empírico, nos
proponemos tanto Objetivos Generales como Específicos. Respecto a los Objetivos Generales nuestro interés se centra en una triple temática: 1) Nuestro
primer objetivo pretende, en el marco global del Trabajo de Investigación, efectuar una primera aproximación del Trabajo Social (Ciencias Sociales) al ámbito de la Educación. 2) Nuestro segundo objetivo general es realizar un análisis
social de la Educación en/de la Comunidad Foral de Navarra, en tanto que
sistema prioritario de Bienestar Social y como base para una posterior intervención. 3) Nuestro tercer objetivo es conocer la opinión-percepción de los
usuarios sobre dimensiones sociales de la Educación, correlativas con las Areas específicas de Trabajo Social. Lo proponemos en tanto que ejercicio participativo, realista y democrático para una adecuada intervención social. En lo
que se refiere a los Objetivos Específicos, nuestra propuesta es doble: 1) Nuestro
primer objetivo específico es conocer la opinión de los sujetos respecto a cada
uno de los 19 bloques temáticos que constituyen nuestro instrumento metodológico y que detallamos seguidamente. 2) Nuestro segundo objetivo específico es averiguar esa opinión desde los distintos sectores: género, tipología de
estudiantes, padres, y profesores-responsables educativos.
195

INVESTIGACIÓN EMPÍRICA

2. Hipótesis
En lo que respecta a las hipótesis, partimos de tres supuestos relevantes: 1)
Si los índices de calidad de diversos estamentos (MEC, Caixa...) sitúan el nivel
socioeducativo de Navarra en un nivel alto entre las Comunidades Autónomas
Españolas, es de esperar que la opinión-percepción de sus usuarios sea correlativa. 2) Si existen diferencias significativas entre los diferentes sectores consultados, es de esperar que tal información sugiera pautas sugestivas de intervención socioeducativa. 3) A la luz de las hipótesis anteriores, es de esperar que el
trabajo social (ciencias sociales) encuentre vías concretas de cooperación en el
ámbito socioeducativo en orden a la mejora y optimización de los recursos.

3. Método
En lo que se refiere al Método, describimos los aspectos relativos a: la Muestra, los Instrumentos, el Diseño, y el Procedimiento.

3.1. Población y Muestra
La población objeto de nuestro estudio, entendida en un sentido general,
está configurada por los ciudadanos en tanto que usuarios o/y agentes sociales
de la educación. En nuestro caso, esta población viene dada por los habitantes
residentes en la Comunidad Foral de Navarra durante el año 2002. En un sentido más restringido, nuestra población está formada, por una parte, por los estudiantes y, por otra parte, por los profesores-padres-responsables educativos,
en tanto que ellos representan los ciudadanos prioritarios –usuarios y agentes–
de la educación. Así lo hemos entendido desde nuestro análisis –que quiere ser
aproximativo– esperando que en futuros trabajos podamos hacer extensiva la
muestra al resto de los ciudadanos. A tal respecto, de dicha población (en su
sentido más restringido) se ha seleccionado una muestra de ochocientos sujetos mediante un muestreo de cuotas, procediendo a la división de la población
por sectores (localidad, centros, número y tipología de personas...). Los criterios que han orientado nuestra selección son concernientes tanto a la distribución real de la población como a diversas variables de interés a las que nos referimos posteriormente. La muestra, globalmente considerada, queda reflejada
en el cuadro adjunto:
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Distribución según estudios no universitarios (Localidades)

Número de sujetos

Tudela

89

Sangüesa

36

Tafalla

40

Pamplona-Irubide

39

Pamplona-Donapea

38

Lekaroz-Elizondo

33

Estella

42

Pamplona-Basoko

56

Alsasua

25

Total
Distribución según estudios universitarios (Facultades, Dptos. UPNA-UNED)

398
Número de sujetos

UNED

32

Ciencias de la Salud

58

Derecho

17

Sociología

40

Trabajo Social

155

Total

302

Profesores-Padres-Responsables Educativos

Número de sujetos

Profesores-Padres-Responsables Educativos

100

Total

100

Total

800

Según observamos en la tabla, la mayoría de la muestra (700: 87,5%) son estudiantes. El resto está constituido por el grupo conjunto de profesores-padresresponsables educativos (nº 100=12,5%). Entre los estudiantes encontramos
que: 314 (44,9%) son estudiantes de Bachillerato; 155 (22,1%) cursan Diplomatura de Trabajo Social; 145 (20,7) están estudiando carreras universitarias, y 86
(12,3%) jóvenes realizan estudios de Formación Profesional. El resto de la
muestra, configurada por los profesores-padres-responsables, se encuentra dividida entre 24 padres (24% de su total de 12,5%) y 76 (76%) profesores de dis197

INVESTIGACIÓN EMPÍRICA

tintos niveles de enseñanza. De éstos, 42 son profesores de Bachillerato, 12 de
Formación Profesional, 6 de Educación Especial, 16 profesores universitarios
de los cuales 4 son de Ciencias Humanas y Sociales. La elección de los 76 profesores ha sido realizada teniendo en cuenta que entre ellos hubiera un determinado número que, además de su función docente, tuvieron responsabilidades
educativas en los diversos niveles. En el resultado final del muestreo, 59 de ellos
tenían responsabilidades de acuerdo a la siguiente distribución: 9 en Educación
Infantil o Primaria, 38 en Secundaria o Bachiller, 8 en Formación Profesional,
3 en la Universidad y, 1 en todas o general. Desde el punto de vista del género
de los sujetos, la muestra está formada por 313 (39,1%) varones y 487 (60,9%)
mujeres, siguiendo el criterio de selección de variables al que nos hemos referido. Todos estos datos quedan ampliamente reflejados en las Tablas que exponemos a continuación. Dichas tablas quedan agrupadas en dos subapartados. El
primero es relativo a la distribución de la muestra según: niveles generales, género, niveles de estudiantes, profesores-padres y responsables educativos. El segundo se refiere a la distribución del número de sujetos según: centros, bachillerato, F.P., carreras, UNED, y profesores-padres.
Distribución muestra según: Niveles generales, Género, Niveles de
estudiantes, Profesores-Padres, y Responsables educativos
Distribución general del alumnado según niveles generales:
Bachillerato, F.P., Universidad y UNED
Niveles o grados
Bachillerato
F.P.
Nivel Universitario: general

Nº sujetos
314
84
270

Nivel Universitario: UNED
Total alumnado

32
700

Distribución muestra según género
Hombre
Mujer
Total

198

Frecuencia
313
487
800

Porcentaje
39,1
60,9
100,0
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Distribución muestra según niveles de estudiantes
Frecuencia

Porcentaje

314

44,9

86

12,3

Trabajo Social

155

22,1

Resto Universidad

145

20,7

Total

700

100,0

Bachillerato
Formación Profesional

Distribución muestra según profesores y padres
Frecuencia

Porcentaje

Bachillerato

42

42,0

FP/GM

12

12,0

Educación especial

6

6,0

Universidad Cienc.H-Soc.

4

4,0

Resto Universidad

12

12,0

Padres

24

24,0

Total

100

100,0

Distribución muestra según responsables educativos
Frecuencia
Infantil/Primaria

Porcentaje

9

15,3

38

64,4

FP/GM

8

13,6

Universidad

3

5,1

Todas/Gral.

1

1,7

59

100,0

Secundaria/Bachillerato

Total

199

INVESTIGACIÓN EMPÍRICA

Distribución del número de sujetos según:
Centros; Bachillerato; F.P.; Carreras; UNED; y Profesores-Padres
Distribución sujetos, según Bachillerato, por Centros
Centros
Tudela
Sangüesa
Tafalla
Pamplona-Irubide
Lekaroz-Elizondo
Estella
Pamplona-Basoko
Alsasua
Total

Nº sujetos
43
36
40
39
33
42
56
25
314

Distribución sujetos según F.P. por Centros
Centros
Tudela
Pamplona-Donapea
Total

Nº sujetos
46
38
84

Distribución sujetos en Pamplona según Centros
Centros
Pamplona-Irubide
Pamplona-Basoko
Pamplona-Donapea
Total
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Nº sujetos
39
56
38
133
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Distribución sujetos en UPNA según
Carreras o Departamentos
Carreras o Departamentos

Nº sujetos

Ciencias de la Salud

58

Derecho

17

Sociología

40

Trabajo Social

155

Total

270
Distribución sujetos en UNED

UNED
Alumnos Uned

Nº sujetos
32

Distribución sujetos según Padres-Profesores
correspondientes a los centros previamente citados
Padres-Profesores

Nº sujetos

Padres-Profesores

100

3.2. Instrumento de evaluación
El instrumento que hemos utilizado en nuestro análisis es un Cuestionario
elaborado personalmente al efecto, bajo el asesoramiento de compañeros expertos de diversas universidades. La guía que ha servido de pauta fundamental para su elaboración no ha sido otra que la síntesis de las áreas específicas de
Trabajo Social que, a su vez, constituyen dimensiones sociales claves en/de la
Educación. Con el fin de adaptar el Cuestionario a la consecución de los objetivos que nos hemos propuesto en la investigación, se ha dividido el mismo
en dos partes básicas configuradas por cincuenta y un ítems (51), agrupados en
diecinueve (19) bloques temáticos.
La primera parte está compuesta por los cinco primeros ítems, que hacen
referencia a un conjunto obligado de datos sociodemográficos, tales como género, nivel y tipología de estudio, pertenencia al estatus de padre, profesor o/y
representante educativo. La segunda parte está formada por los cuarenta y seis
ítems restantes. Estos son planteados como una escala tipo Likert con cinco
alternativas de respuesta que van desde “Muy bajo” hasta “Muy alto”, pasando
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por “Bajo”, “Normal” y “Alto”. Los dieciocho bloques temáticos a los que nos
hemos referido previamente (más uno de datos sociodemográficos) son relativos a: 1. Gastos y recursos sociales en educación; 2. Educación y etapas evolutivas; 3. Familia y educación; 4. Educación para la salud; 5. Educación y Minusvalías; 6. Educación y valores; 7. Educación y racismo; 8. Educación,
inmigración y minorías étnicas; 9. Educación y cooperación al desarrollo; 10.
Educación, pobreza y exclusión social; 11. Educación, reclusos e inserción social; 12. Educación y género; 13. Educación y no-violencia; 14. Educación,
empleo y desempleo; 15. Educación, ocio y tiempo libre; 16. Medios de comunicación y nuevas tecnologías; 17. Educación y Europa (Social) y, 18. Educación y Trabajo Social, propiamente dicho. Para una mejor comprensión de su
estructura, nos remitimos a su texto original que exponemos en las páginas siguientes. A este respecto queremos puntualizar que somos conscientes de que
la ubicación más apropiada para el cuestionario posiblemente sea el apartado
relativo a los anexos. Sin embargo, hemos optado finalmente por situarlo dentro del texto central ya que estimamos que, de este modo, facilitamos al lector
la comprensión no sólo de su propia estructura sino también de todo el proceso posterior de la investigación.

202

ANÁLISIS SOCIAL DE LA EDUCACIÓN EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

El Cuestionario o Instrumento de medida
Cuestionario
sobre
Dimensiones sociales de la Educación
Introducción
– Este es un cuestionario destinado a recoger la opinión y percepción que los ciudadanos tienen acerca de la Educación de su entorno. No se refiere a los aspectos pedagógicos o académicos (para los que existen otros muchos cuestionarios), sino que
centra su atención en las dimensiones sociales o/y psicosociales de la misma.
– Su realización es muy sencilla. Lea atentamente los distintos enunciados. Conteste a todas las preguntas. Las respuestas debe hacerlas en la hoja mecanizada,
con lapiz.
– Su opinión es muy importante. Es completamente anónima.
– Muchas gracias por su colaboración.

Bloque I. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS
A continuación indique, entre los siguientes, a qué grupo o categoría Vd. pertenece.
1. Género
A Hombre

B Mujer

2. Estudiante de:
A Bachillerato
B F.P

C Educ.Especial D Univ. Trab.Soc E Resto Univ.

3. Profesor de
A Bachillerato

C Educ.Especial. D Univ: C.H-Soc E Resto.Univ.

B F.P./G.M.

4. Padre (Madre) de alumno (a) de
A Infantil/Prim. B Secund/Bach. C F.P/G.M.

D Educ.Especial E Universidad

5. Responsable educativo de:
A Infantil/Prim. B Secund/Bach. C F.P./G.M.

D Universidad

E Todas/Gral.

Bloque II. GASTOS Y RECURSOS (SOCIALES) EN EDUCACIÓN
A continuación vaya expresando su opinión sobre los distintas cuestiones:
6. Los gastos y recursos destinados a Educación en Navarra son actualmente:
A Muy bajos
B Bajos
C Normales
D Altos
E Muy altos
7. Los gastos y recursos en Educación en Navarra en relación con otras CC.AA. son:
A Muy bajos
B Bajos
C Normales
D Altos
E Muy altos
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Bloque III. EDUCACIÓN Y ETAPAS EVOLUTIVAS
En su opinión:
8. El grado de atención educativa ofrecido en Navarra a/en la etapa infantil es:
A Muy bajo
B Bajo
C Normal
D Alto
E Muy alto
9. El grado de at. educativa en Navarra a/en la etapa adolescente-juvenil es:
A Muy bajo
B Bajo
C Normal
D Alto
E Muy alto
10. El grado de atención educativa a/en Navarra en la etapa adulta es:
A Muy bajo
B Bajo
C Normal
D Alto

E Muy alto

11. El grado de atención educativa a/en Navarra en la tercera edad es:
A Muy bajo
B Bajo
C Normal
D Alto

E Muy alto

Bloque IV. FAMILIA Y EDUCACIÓN
En su opinión:
12. El papel de la familia en la Educación es en la actualidad:
A Muy bajo
B Bajo
C Normal
D Alto

E Muy alto

13. El papel de la familia en la Educación debería ser:
A Muy bajo
B Bajo
C Normal
D Alto

E Muy alto

Bloque V. EDUCACIÓN PARA LA SALUD
En su opinión:
14. El nivel educativo de la población navarra respecto a Toxicomanías (alcohol, drogas, tabaco) es:
A Muy bajo
B Bajo
C Normal
D Alto
E Muy alto
15. El nivel educativo de la población navarra respecto al SIDA es:
A Muy bajo
B Bajo
C Normal
D Alto

E Muy alto

16. El nivel de la población navarra en educación sexual es:
A Muy bajo
B Bajo
C Normal
D Alto

E Muy alto

17. El nivel de la población navarra en educación alimentaria es:
A Muy bajo
B Bajo
C Normal
D Alto

E Muy alto

Bloque VI. EDUCACIÓN Y MINUSVALÍAS (FÍSICAS, PSÍQUICAS Y SENSORIALES)
En su opinión:
18. El Nivel de atención educativa ofrecido en Navarra en Minusvalías físicas es:
A Muy bajo
B Bajo
C Normal
D Alto
E Muy alto
19. El Nivel de atención educativa ofrecido en Navarra en Minusvalía Psíquicas:
A Muy bajo
B Bajo
C Normal
D Alto
E Muy alto
20. El Nivel de atenc. educativa ofrecido en Navarra en Minusv. Sensoriales es:
A Muy bajo
B Bajo
C Normal
D Alto
E Muy alto
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Bloque VII. EDUCACIÓN Y VALORES
En su opinión:
21. El nivel educativo de la población navarra en valores democráticos es:
A Muy bajo
B Bajo
C Normal
D Alto
E Muy alto
22. El nivel educativo de la población navarra en valores ecológicos es:
A Muy bajo
B Bajo
C Normal
D Alto

E Muy alto

23. El nivel educativo de la población navarra en/para la convivencia es:
A Muy bajo
B Bajo
C Normal
D Alto

E Muy alto

Bloque VIII. EDUCACIÓN Y RACISMO
En su opinión:
24. El grado de racismo que Vd. se atribuye a sí mismo es:
A Muy bajo
B Bajo
C Normal
D Alto

E Muy alto

25. El nivel racista de tu entorno es:
A Muy bajo
B Bajo
C Normal

D Alto

E Muy alto

26. El nivel racista de la población navarra es:
A Muy bajo
B Bajo
C Normal

D Alto

E Muy alto

27. El nivel de fundamentalismos (ideologías racistas) en tu entorno es:
A Muy bajo
B Bajo
C Normal
D Alto

E Muy alto

Bloque IX. EDUCACIÓN: INMIGRACIÓN Y MINORÍAS ÉTNICAS
En su opinión:
28. El grado de atención educativa ofrecido en Navarra a los inmigrantes es:
A Muy bajo
B Bajo
C Normal
D Alto
E Muy alto
29. El grado de atención educativa ofrecido a la población gitana es:
A Muy bajo
B Bajo
C Normal
D Alto

E Muy alto

Bloque X.-EDUCACIÓN Y DESARROLLO (Alfabetización, Cooperación, Tercer Mundo)
En su opinión:
30. La importancia de la Educación en/para el Desarrollo es
A Muy baja
B Baja
C Normal
D Alta

E Muy alta

31. La contribución de Navarra al Desarrollo de otros países es:
A Muy baja
B Baja
C Normal
D Alta

E Muy alta

Bloque XI. EDUCACIÓN, POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL
En su opinión:
32. La importancia de la Educación para poder superar la pobreza y la exclusión social es:
A Muy baja
B Baja
C Normal
D Alta
E Muy alta
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Bloque XII. EDUCACIÓN: RECLUSOS E INSERCIÓN SOCIAL
En su opinión:
33. La conexión entre carencia de Educación y delincuencia es:
A Muy baja
B Baja
C Normal
D Alta

E Muy alta

34. La importancia de la Educación para la inserción social de los reclusos es:
A Muy baja
B Baja
C Normal
D Alta
E Muy alta
Bloque XIII. EDUCACIÓN Y GÉNERO
En su opinión:
35. El grado de discriminación educativa que existe en tu entorno por razón de sexos es:
A Muy bajo
B Bajo
C Normal
D Alto
E Muy alto
36. La relación que existe entre carencia de educación y prostitución marginal es:
A Muy baja
B Baja
C Normal
D Alta
E Muy alta
Bloque XIV. EDUCACIÓN Y NO VIOLENCIA
37. El grado de clima de violencia en tu entorno social es:
A Muy bajo
B Bajo
C Normal
D Alto

E Muy alto

38. El grado de clima de violencia en los Medios de Comunicación es:
A Muy bajo
B Bajo
C Normal
D Alto

E Muy alto

39. El grado de clima de violencia en tu centro educativo es:
A Muy bajo
B Bajo
C Normal
D Alto

E Muy alto

40. El nivel de importancia que tú atribuyes a la educación (prosocial) para la no-violencia es:
A Muy bajo
B Bajo
C Normal
D Alto
E Muy alto
Bloque XV. EDUCACIÓN: EMPLEO Y DESEMPLEO
En su opinión:
41. La importancia de la Educación para adquirir empleo es:
A Muy baja
B Baja
C Normal
D Alta

E Muy alta

42. La importancia de la Educación para superar el desempleo es:
A Muy baja
B Baja
C Normal
D Alta

E Muy alta

Bloque XVI. EDUCACIÓN: OCIO Y TIEMPO LIBRE
En su opinión:
43. El grado de educación para el O. y T.L. que se imparte en la actualidad es:
A Muy bajo
B Bajo
C Normal
D Alto
E Muy alto
44. La importancia de la educación para el ocio y el tiempo libre es:
A Muy baja
B Baja
C Normal
D Alta
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Bloque XVII. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
En su opinión:
45. La importancia de los M. de Comunic. en la educación de las personas es:
A Muy baja
B Baja
C Normal
D Alta
E Muy alta
46. La importancia de las Nuevas Tecnologías en/para la Educación es:
A Muy baja
B Baja
C Normal
D Alta

E Muy alta

Bloque XVIII. EDUCACIÓN Y EUROPA (SOCIAL)
En su opinión:
47. El grado de educación de nuestro pais en relación con Europa es:
A Muy bajo
B Bajo
C Normal
D Alto

E Muy alto

48. La importancia que los Estados Europeos conceden actualmente a la Educación es:
A Muy baja
B Baja
C Normal
D Alta
E Muy alta
49. El papel que la Educación debe desempeñar en la Europa del S.XXI es:
A Muy bajo
B Bajo
C Normal
D Alto
E Muy alto
Bloque XIX. EDUCACIÓN Y TRABAJO SOCIAL
En su opinión:
50. La presencia de los (as) trabajadores (as) sociales en los centros educativos es actualmente:
A Muy baja
B Baja
C Normal
D Alta
E Muy alta
51. La aportación del Trabajo Social a la Educación debería ser:
A Muy baja
B Baja
C Normal
D Alta

E Muy alta

3.3. Diseño
El diseño pretende responder a los objetivos e hipótesis que nos hemos propuesto. A tal efecto, proponemos un diseño transversal versus un posible diseño
longitudinal. Hemos optado por un diseño transversal, dado que se trata de un
estudio de tipo descriptivo muy estimado en investigación social. Nos proporciona una instantánea de las variables socioeducativas de nuestro interés en un
momento dado. A través de él, pretendemos aproximarnos al conocimiento integral del fenómeno socioeducativo, basados en encuestas aplicadas a una muestra representativa de la población, de la que tratamos de obtener información
relevante para la intervención social.
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3.4. Procedimiento: recogida y organización de los datos
En lo que concierne al procedimiento seguido, describimos de forma sucinta los pasos fundamentales: En primer lugar, tal como hemos mencionado, se
procedió a la elaboración del cuestionario de acuerdo a los objetivos previamente establecidos. En segundo lugar, llevamos a cabo su posterior validación
mediante un estudio piloto obteniendo índices satisfactorios. A continuación
se realizó la operación de muestreo relativa a la selección del número de la
muestra y a la selección de los componentes de la misma, siguiendo las pautas
y fórmulas sugeridas por los autores anteriormente mencionados. Un tercer
momento consistió en la recogida de los datos. Esta fue llevada a cabo única y
exclusivamente por el autor del estudio, con el fin de controlar al máximo las
posibles variables intervinientes. Entre las variables tenidas en cuenta se encuentran aquellas de: género, situación geográfica, niveles educativos, y pertenencia al estatus de padre-madre o/y representantes educativos.
Respecto a las variables, es preciso efectuar algunas matizaciones. En lo que
se refiere a la variable de género, debemos puntualizar que no se ha aplicado
matemáticamente la proporcionalidad con la población, sino que se ha respetado la proporcionalidad natural existente en cada uno de los niveles y sectores. Lo hemos llevado a cabo de este modo, por entender que respondía de
forma más espontánea al carácter de cada uno de los niveles educativos y por
coincidir satisfactoriamente con la distribución general de la población. En lo
que hace relación a la variable socio-geográfica hemos considerado su especial
significación ideológica y política en nuestra comunidad autónoma, por lo que
la muestra seleccionada ha sido representativa de todas las partes de la comunidad: de norte a sur, de este a oeste, y de centro en sus diversas zonas urbanas.
Junto a las variables mencionadas, han sido, asímismo, tenidos en consideración aquellos condicionantes relativos a la aplicación del cuestionario, que pudieran influir en los resultados finales. Nos referimos a la igualdad de: horarios, condiciones acústicas y ambientales, etc.
El cuarto momento procedimental ha estado representado por la revisión y
lectura de los datos. Ha sido efectuado en el Departamento de Informática de
la Universidad Pública de Navarra. Se ha procedido mediante un sistema de
lector óptico correspondiente al paquete estadístico SPSS 11 para Mac (Statistical Package for the Social Sciences). Los datos quedaban de este modo
dispuestos para su posterior análisis, tanto a nivel descriptivo como inferencial,
Sobre la recogida y organización puntual de los datos, por su posible interés
para posteriores utilizaciones, dejamos constancia de su distribución numérica
y la forma de anotación de los datos.
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Distribución por Centros-Localidades, con indicación del número de registro
1) Tudela = 89
– Del 1 al 23 inclusive: 1º Bachillerato (Tudela)
– Del 24 al 43 inclusive: 2º Bachillerato (Tudela)
– Del 44 al 61 inclusive: F.P. Grado Medio (Tudela)
– Del 62 al 89 inclusive: F.P. Grado Superior (Tudela)
2) Sangüesa = 36
– Del 90 al 110, inclusive: 1º Bachillerato (Sangüesa)
– Del 111 al 125 inclusive: 2º Bachillerato (Sangüesa)
3) Tafalla = 40
– Del 126 al 146 inclusive: 1º Bachillerato (Tafalla)
– Del 147 al 165 inclusive: 2º Bachillerato (Tafalla)
4) Pamplona-Irubide= 39
– Del 166 al 179 inclusive: 1º Bachillerato (Irubide. Pamplona)
– Del 180 al 203 inclusive: 2º Bachillerato (Irubide. Pamplona)
5) Pamplona-Donapea = 38
– Del 204 al 221 inclusive: FP. Grado Medio (Donapea. Automoción)
– Del 222 al 241 inclusive: FP. Grado Superior (Donapea. Telecomunicaciones)
6) Lekaroz = 33
– Del 242 al 274 inclusive: 1º y 2º Bachillerato (Lekaroz-Elizondo)
7) Estella = 42
– Del 275 al 292 inclusive: 1º Bachillerato (Estella)
– Del 293 al 316 inclusive: 2º Bachillerato (Estella)
8) Basoko = 56
– Del 317 al 351 inclusive: 1º Bachillerato (Basoko. Pamplona)
– Del 352 al 372 inclusive: 2º Bachillerato (Basoko. Pamplona)
9) Alsasua = 25
– Del 373 al 397 inclusive: 1º y 2º Bachillerato (Alsasua)
10) Ciencias de la Salud = 58
– Del 398 al 455 inclusive: Ciencias de la Salud 2º
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11) Derecho = 17
– Del 456 al 472 inclusive: Derecho
12) Sociología = 40
– Del 473 al 489 inclusive: Sociología 1º
– Del 490 al 512 inclusive: Sociología 2º
13) Trabajo Social = 155
– Del 513 al 583 inclusive: Trabajo Social 1º
– Del 584 al 668 inclusive: Trabajo Social 2º
14) UNED: 32
– Del 669 al 699 inclusive: C. Acceso.
15) Profesores-Padres: 100
– Del 700 al 800 inclusive
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Cuarta parte

Investigación empírica
Resultados e interpretación de los mismos
Conexión fundamental entre Trabajo Social-Bienestar Social
y la proyección social de la Educación
Correlación: Áreas específicas del Trabajo Social
y dimensiones sociales de la Educación

Introducción
Una vez descritos en el apartado precedente los aspectos relativos a
los Objetivos, Hipótesis, y Método, exponemos a continuación los resultados de nuestro análisis. Lo hacemos desde las dos perspectivas que
nos ofrecen el análisis descriptivo y el análisis inferencial.
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I
Resultados e interpretación desde el análisis descriptivo

1. Resultados
1.1. Introducción
A través del análisis descriptivo, pretendemos describir las características de
nuestros grupos, determinar la frecuencia de sus opciones y estimar la relación
entre las diversas variables, con el fin de efectuar predicciones socioeducativas.
A la luz de lo expuesto en el apartado anterior, recordemos que nuestro análisis se ha efectuado recogiendo los datos a través de un cuestionario que consta
de 19 bloques temáticos y 51 ítems. Los bloques temáticos, lo decimos una vez
más, se refieren a las áreas consideradas específicas de Trabajo Social y de
Bienestar Social y que, simultáneamente, recogen aspectos relevantes de la
proyección social de la Educación. A través de ellos, tratamos de establecer la
conexión entre ambos ámbitos: Trabajo Social (Bienestar Social) y Educación.
Como ya conocemos, el cuestionario está configurado por una Escala tipo Likert, con cinco opciones de respuesta (de 1 Muy bajo a 5 Muy alto). El número total de ítems está agrupado en relación a los bloques temáticos de la forma
siguiente:
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– Gastos y recursos sociales en educación (2)*
– Educación y etapas evolutivas (4)
– Familia y educación (2)
– Educación para la salud (4)
– Educación y minusvalías: físicas, psíquicas y sensoriales (3)
– Educación y valores (3)
– Educación y racismo (4)
– Educación: Inmigración y minorías étnicas (2)
– Educación y desarrollo: Alfabetización, Cooperación, Tercer Mundo (2)
– Educación, pobreza y exclusión social (1)
– Educación: reclusos e inserción social (2)
– Educación y genero (2)
– Educación y no-violencia (4)
– Educación: empleo y desempleo (2)
– Educación: ocio y tiempo libre (2)
– Medios de Comunicación y Nuevas Tecnologías (2)
– Educación y Europa (3)
– Educación y Trabajo Social (2)
Los resultados (correspondientes al Análisis Descriptivo), que exponemos
a continuación, nos reflejan las respuestas de los sujetos respecto a cada uno
de los 51 ítems que configuran los 19 bloques temáticos. La tendencia de las
respuestas queda, lógicamente, expresada en frecuencias y porcentajes. Para
facilitar pedagógicamente la comprensión de las respuestas en relación con la
estructura global del cuestionario, mantenemos en lo posible su propio formato y numeración relativos tanto a los bloques como a los propios ítems
(recordemos que el Bloque nº 1 es concerniente a aspectos estadísticos relativos a la población). Asimismo, con el fin de evitar repeticiones innecesarias
entenderemos en cada uno de los ítems que el sujeto contesta a la formulación planteada con una de las opciones de: muy bajo, bajo, normal, alto, muy
alto.

* Entre paréntesis el número de ítems que compone cada apartado.
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1.2. Gastos y Recursos sociales en Educación

•

Ítem nº 6: Los Gastos y Recursos destinados a Educación en Navarra
son actualmente:
Gastos Gobierno Navarra
Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia
27
188
441
137
7
800

Porcentaje válido
3,4
23,5
55,1
17,1
0,9
100,0

En relación con los índices que diversos estamentos (MEC, Caixa...) sitúan
a Navarra en un nivel socioeducativo alto, sorprende que:
– 55,1% responden: Normal.
– 23,5% responden: Bajo.
– 17,1% responden: Alto.
– Un 3,4% responden Muy bajo frente a un solo 0,9% que responden Muy
alto.

Observemos que: un 78,6% califican los gastos educativos Normal con tendencia a Bajo.

•

Ítem nº 7: Los Gastos y Recursos en Educación en Navarra en relación
con otras Comunidades Autónomas son:
Gastos comparados con otras CC.AA.
Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia
7
117
331
319
26
800

Porcentaje válido
0,9
14,6
41,4
39,9
3,3
100,0
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Al comparar los gastos educativos con los realizados en otras CC.AA., la
opinión mejora ya que:
– 41,4% responden: Normal
– 39, 9% responden: Alto
– 14, 6% responden: Bajo
– Un 0,9% responden Muy bajo frente a un 3,3% que responden Muy alto.

Es decir que, en relación con el ítem anterior, ahora la tendencia central se
invierte constituyendo un 81,3% la calificación de Normal-Alto. Bien es cierto
que solamente un 3,3% lo califica de Muy alto.
En síntesis del bloque temático II (el bloque nº 1 corresponde a datos estadísticos), la opinión de los sujetos respecto a los Gastos Educativos en la Comunidad de Navarra es de un Normal-Bajo, si bien al compararlos con los gastos existentes en otras CC.AA. la tendencia mejora hacia un Normal-Alto. En
relación a los Índices oficiales, sin embargo, el porcentaje de la opinión que los
considera Muy altos es solamente de un 3,3%.

1.3. Educación y Etapas Evolutivas del desarrollo

•

Ítem nº 8: El grado de atención educativa ofrecido en Navarra a la Etapa
infantil es:
Atención a Etapa Infantil
Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia
20
125
345
283
27
800

Porcentaje válido
2,5
15,6
43,1
35,4
3,4
100,0

– 43,1% responden: Normal
– 35,4% responden: Alto
– 15,6% responden: Bajo
– Un 0,9% responden Muy bajo frente a un 3,3% que responden Muy alto.

Es decir que, el 78,5% el grado de atención educativa a la etapa infantil como
Normal-Alto.
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•

Ítem nº 9: El grado de atención educativa en Navarra a/en la Etapa
Adolescente-Juvenil es:
Atención a Etapa Adolescente
Frecuencia
19
172
379
218
12
800

Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto
Total

Porcentaje válido
2,4
21,5
47,4
27,3
1,5
100,0

– 47,4% responden: Normal
– 27, 3% responden: Alto
– 21, 5% responden: Bajo

Es decir que, el 74,7% consideran que el grado de atención educativa a la
etapa adolescente como Normal-Alto, si bien es preciso tener en cuenta que un
cierto número 21,5% tienden a su vez hacia la evaluación de Bajo.

•

Ítem nº 10: El grado de atención educativa en Navarra en la Etapa Adulta es:
Atención a Etapa Adulta
Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia
51
281
354
107
7
800

Porcentaje válido
6,4
35,1
44,3
13,4
,9
100,0

– 44,3% responden: Normal
– 35,1% responden: Bajo
– 13,4% responden: Alto

Es decir que, en este caso el Normal se mantiene con un 44,3%, si bien
tiende a Bajo sumando ambos –Normal Bajo– un 79,4%.
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•

Ítem nº 11: El grado de atención educativa en Navarra a la Tercera Edad es:

Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto
Total

Atención a Tercera Edad
Frecuencia
150
310
236
89
15
800

Porcentaje válido
18,8
38,8
29,5
11,1
1,9
100,0

– 38,8% responden: Bajo
– 29,5% responden: Normal
– 18,8% responden: Muy bajo

En este caso, en relación con los ítems anteriores relativos a las Etapas Evolutivas, encontramos un claro cambio de tendencia. El porcentaje mayor es, por
primera vez, el Bajo con la proyección, además, hacia Muy bajo representado por
un 18,8%. Bien es cierto que, por su parte, hallamos un Normal-Alto con un
porcentaje de 40,6%. Sorprende, no obstante, el 57,6% de Bajo-Muy bajo.
En síntesis del Bloque III: hallamos una valoración positiva respecto a la
atención educativa en las Etapas Infantil (Normal-Alto: 78,5%) y Adolescente
(Normal-Alto: 74,7%). Encontramos, sin embargo, un cambio de tendencia en
la evaluación de la atención a la Edad Adulta (Normal Bajo: 79,4%) y reafirmándose dicha tendencia negativa en lo que respecta a la atención educativa a
la Tercera Edad (57.6% de Bajo-Muy bajo, frente a un 40,6% de Normal-Alto).

1.4. Educación y Familia
• Ítem nº 12: El papel de la Familia en la Educación es en la actualidad:

Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto
Total
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Papel de la Familia en la actualidad
Frecuencia
Porcentaje válido
27
3,4
198
24,8
294
36,8
235
29,4
46
5,8
800
100,0
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– 36,8% responden: Normal
– 29,4% responden: Alto
– 24,8% responden: Bajo

Es decir que, en este caso el Normal-Alto y Normal-Bajo se muestran bastante equilibrados con un 66,2%, y un 61,6% respectivamente, constituyendo
entre los tres –Normal-Alto-Bajo– un 90,8%.

•

Ítem nº 13: El papel de la Familia en la Educación debería ser:
Papel de la Familia “debería ser”...
Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia
3
9
112
390
286
800

Porcentaje válido
,4
1,1
14,0
48,8
35,8
100,0

– 48,8% responden: Alto
– 35,8% responden: Muy alto
– 14,0% responden: Normal
– Solamente un 1,5% se sitúan en un Bajo-Muy bajo

En síntesis del Bloque IV, relativo a la conexión entre Educación y Familia,
nos sorprende inicialmente que en lo que se refiere al ítem sobre el papel que
la Familia desempeña hoy en la Educación, las evaluaciones extremas sumen
solamente un 9,2%, siendo además un 3,4% de Muy bajo frente a un 5,8% de
Muy alto. En lo que hace relación al ítem sobre el papel que la Familia “debe
desempeñar”, la valoración de los sujetos es realmente positiva con un 84,6%
de Alto-Muy alto.
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1.5. Educación para la Salud

•

Ítem nº 14: El nivel educativo de la población navarra respecto a Toxicomanías (alcohol, drogas, tabaco) es:
Nivel educativo respecto a Toxicomanías
Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia
69
291
272
150
18
800

Porcentaje válido
8,6
36,4
34,0
18,8
2,3
100,0

– 36,4% responden: Bajo
– 34,0% responden: Normal
– 18,8% responden: Alto
– Solamente un 2,3% se sitúan en un Muy alto, frente a un 8,6% de Muy bajo.

Los datos –Normal, Bajo, Muy bajo– parecen indicar que la opinión respecto al nivel educativo de la población navarra en cuanto a toxicomanías es más
bien bajo, aunque de manera no muy acentuada a decir de los datos obtenidos
en el conjunto Normal-Alto-Muy alto.

•

Ítem nº 15: El nivel educativo de la población navarra respecto al SIDA es:
Nivel educativo respecto al Sida
Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia
81
281
278
133
27
800

Porcentaje válido
10,1
35,1
34,8
16,6
3,4
100,0

– 35,1% responden: Bajo
– 34,8% responden: Normal
– 16,6% responden: Alto
– Solamente un 3,4% se sitúan en un Muy alto, frente a un 10,1% de Muy bajo.
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Los resultados globales parecen coincidir con el apartado anterior con pequeñas variaciones. Los sujetos opinan respecto al nivel educativo de la población navarra en cuanto a Sida es más bien bajo, algo más bajo que en el caso
anterior.

•

Ítem nº 16: El nivel de la población navarra en Educación Sexual es:
Nivel en Educación Sexual
Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia
72
226
336
140
26
800

Porcentaje válido
9,0
28,2
42,0
17,5
3,3
100,0

– 42,0% responden: Normal
– 28,2% responden: Bajo
– 17,5% responden: Alto
– Solamente un 3,3% se sitúan en un Muy alto, frente a un 9, 0% de Muy bajo.

La tendencia a Normal-Bajo se sigue manteniendo, si bien en este caso algo
más atenuada que en los casos anteriores. Un 79% de Normal-Bajo-Muy bajo
se opone a un 62,8% de Normal-Alto-Muy alto.

•

Ítem nº 17: El nivel de la población navarra en Educación Alimentaria es:
Nivel en Educación Alimentaria
Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia
107
278
308
98
9
800

Porcentaje válido
13,4
34,8
38,5
12,3
1,1
100,0

– 38,5% responden: Normal
– 34,8% responden: Bajo
– 13,4% responden: Muy bajo
– Solamente un 1,1% se sitúan en un Muy alto, apoyándose en un 12,3% de Alto.
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La tendencia a Bajo es, en este caso, es más pronunciada que en los casos
anteriores por la suma Normal-Bajo-Muy bajo de un 86,7%, frente a un 51,1%
de Normal-Alto-Muy alto.
En síntesis del Bloque V, consideramos que la opinión de los sujetos respecto al nivel educativo de la población navarra respecto de las distintas cuestiones referentes a la Salud es más bien baja. Este nivel de Normal-Bajo es más
pronunciado en las cuestiones de SIDA y Nutrición y más moderado en los
temas de Toxicomanías y Sexualidad.

1.6. Educación y Discapacidades

•

Ítem nº 18: El Nivel de atención educativa ofrecido en Navarra
en Minusvalías Físicas es:
Atención a Minusvalías Físicas
Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia
43
249
334
160
14
800

Porcentaje válido
5,4
31,1
41,8
20,0
1,8
100,0

– 41,8% responden: Normal
– 31,1% responden: Bajo
– 20,0% responden: Alto
– Solamente un 1,8% se sitúa en Muy alto, frente a un 5,4% de Muy bajo.

La tendencia predominante es de Normal, con una ligera inclinación hacia
Bajo.
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•

Ítem nº 19: El Nivel de atención educativa ofrecido en Navarra
en Minusvalías Psíquicas:
Atención a Minusvalías Psíquicas
Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia
78
259
288
165
10
800

Porcentaje válido
9,8
32,4
36,0
20,6
1,3
100,0

– 36,0% responden: Normal
– 32,4% responden: Bajo
– 20,6% responden: Alto
– Solamente un 1,3% se sitúa en Muy alto, frente a un 9,8% de Muy bajo.

La tendencia predominante es de Normal, con una inclinación hacia Bajo.

•

Ítem nº 20: El Nivel de atención educativa ofrecido en Navarra
en Minusvalías Sensoriales es:
Atención a Minusvalías Sensoriales
Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia
83
308
288
111
10
800

Porcentaje válido
10,4
38,5
36,0
13,9
1,3
100,0

– 38,5% responden: Bajo
– 36,0% responden: Normal
– 13,9% responden: Alto
– Solamente un 1,3% se sitúa en Muy alto, frente a un 10,4% de Muy bajo.

La tendencia predominante es de Normal, con una inclinación hacia Bajo,
algo más pronunciada que en el caso anterior.
En síntesis del bloque VI, la opinión sobre el nivel de atención educativa
ofrecido en Navarra en Minusvalías, merece a los sujetos encuestados la califi225
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cación de Normal con una moderada tendencia hacia Bajo. En orden decreciente, la atención a minusvalías físicas es la tendencia Normal-Bajo más moderada y la atención a las Minusvalías Sensoriales la Normal-Baja más acentuada, constituyendo la atención a las minusvalías psíquicas la evaluación de
Normal-Bajo intermedia en relación a ambas puntuaciones anteriores.

1.7. Educación y Valores

•

Ítem nº 21: El nivel educativo de la población navarra en Valores
Democráticos es:

Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto
Total

Nivel educativo en Valores Democráticos
Frecuencia
Porcentaje válido
87
10,9
241
30,1
343
42,9
124
15,5
5
0,6
800
100,0

– 42,9% responden: Normal
– 30,1% responden: Bajo
– 15,5% responden: Alto
– Solamente un 0,6% se sitúa en Muy alto, frente a un 10,9% de Muy bajo.

La tendencia predominante es de Normal, con una inclinación bastante
pronunciada hacia abajo. El Normal-Bajo-Muy bajo constituye un 83,9% frente
a un Normal-Alto-Muy alto de 59%.

•

Ítem nº 22: El nivel educativo de la población navarra en Valores Ecológicos es:

Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto
Total

Nivel educativo en Valores Ecológicos
Frecuencia
Porcentaje válido
55
6,9
238
29,8
277
34,6
206
25,8
24
3,0
800
100,0

– 34,6% responden: Normal
– 29,8% responden: Bajo
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– 25,8% responden: Alto
– Solamente un 3% se sitúa en Muy alto, frente a un 6,9% de Muy bajo.

La tendencia predominante es de Normal, con una inclinación muy moderada hacia abajo. El Normal-Bajo-Muy bajo constituye un 71,3% frente a un
Normal-Alto-Muy alto de 63,4%.

•

Ítem nº 23: El nivel educativo de la población navarra para
la Convivencia es:
Nivel educativo en Valores para Convivencia
Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia
52
194
413
129
12
800

Porcentaje válido
6,5
24,3
51,6
16,1
1,5
100,0

– 51,6% responden: Normal
– 24,3% responden: Bajo
– 16,1% responden: Alto
– Solamente un 1,5% se sitúa en Muy alto, frente a un 6,5% de Muy bajo.

La tendencia predominante es de Normal con un marcado 51,6%. Se observa, no obstante, una inclinación no pronunciada hacia abajo. El Normal-BajoMuy bajo constituye un 82,4% frente a un Normal-Alto-Muy alto de 69,2%.
En síntesis del bloque temático VII, concerniente a la conexión entre Educación y Valores, constatamos que la opinión de los sujetos respecto al nivel de
la población navarra respecto a los valores es de Normal con una suave tendencia hacia Bajo. En orden decreciente, la evaluación de Normal-Bajo se expresa
en Normal con tendencia muy moderada hacia Bajo en valores ecológicos (el
Normal-Bajo-Muy bajo constituye un 71-3% frente a un Normal-Alto-Muy alto
de 63,4%). Una puntuación de Normal-Bajo moderado corresponde a valores
para la convivencia (82,4% frente a 69,2%). A su vez, la calificación de Normal-Bajo más pronunciada hacia el nivel Bajo corresponde a los valores democráticos (83,9% frente a 59%).
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1.8. Educación y Racismo

•

Ítem nº 24: El grado de Racismo que Vd. se atribuye a sí mismo es:
Grado Racismo atribuído a sí mismo
Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia
219
329
182
59
11
800

Porcentaje válido
27,4
41,1
22,8
7,4
1,4
100,0

– 41,1% responden: Bajo
– 27,4% responden: Muy bajo
– 22,8% responden: Normal
– Solamente un 1,4% se sitúa en Muy alto, apoyado en un 7,4% de Alto.

La tendencia predominante es, por tanto, de Bajo-Muy bajo con un marcado
68,5%. El Normal-Bajo-Muy bajo constituye un 91,3% frente a un Normal-AltoMuy alto de solamente 31,6%.

•

Ítem nº 25: El nivel racista de tu entorno es:
Grado Racismo de entorno
Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia
50
220
305
191
34
800

Porcentaje válido
6,3
27,5
38,1
23,9
4,3
100,0

– 38,1% responden: Normal
– 27,5% responden: Bajo
– 23,9% responden: Alto
– Solamente un 4,3% se sitúa en Muy alto, frente a un 6,3% de Muy bajo.

La tendencia predominante es de Normal, siendo muy equilibrados los porcentajes de Bajo-Alto.
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•

Ítem nº 26: El nivel racista de la población navarra es:
Grado Racismo de población navarra
Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia
16
161
347
241
35
800

Porcentaje válido
2,0
20,1
43,4
30,1
4,4
100,0

– 43,4% responden: Normal
– 30,1% responden: Alto
– 20,1% responden: Bajo
– Solamente un 4,4% se sitúa en Muy alto, frente a solamente un 2,0% de Muy
bajo.

La tendencia predominante es de Normal-Alto, siendo muy equilibrados los
porcentajes de Alto-Bajo pero invirtiéndose la tendencia respecto al ítem anterior.

•

Ítem nº 27: El nivel de fundamentalismos (ideologías racistas) en tu entorno es:
Grado Fundamentalismo en entorno
Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia
74
239
252
185
50
800

Porcentaje válido
9,3
29,9
31,5
23,1
6,3
100,0

– 31,5% responden: Normal
– 29,9% responden: Bajo
– 23,1% responden: Alto
– En ambos extremos encontramos un leve subida representada por un 6,3%
en Muy alto, y de un 9,3% de Muy bajo.

La tendencia predominante es de Normal-Bajo, pudiéndose calificar esta
tendencia hacia debajo de moderada.
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En síntesis del bloque temático VIII, respecto a la conexión entre Educación y Racismo, observamos que: cuando el grado de racismo se refiere a sí mismo, la respuesta es clara, afirmando que “yo no soy racista” (lo que viene avalado por una tendencia de grado Bajo-Muy bajo). A medida que la referencia
se aleja de mí mismo, el grado de racismo atribuido aumenta si bien de forma
no extrema. Así, cuando el ítem es relativo al entorno (¿próximo?) la tendencia principal de la respuesta es de Normal. Sucesivamente, cuando la respuesta
se refiere a la población navarra en general (no ya a mi entorno próximo), la
tendencia central de la respuesta asciende moderadamente a un Normal-Alto.
Dicho con otras palabras, nuestros resultados reflejan que: “yo no soy racista,
mi entorno próximo es moderadamente racista y la población en general de
Navarra es racista en cierto modo”.

1.9. Educación: Inmigración y Minorías Étnicas

•

Ítem nº 28: El grado de atención educativa ofrecido en Navarra
a los Inmigrantes es:
Grado atención a Inmigrantes
Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia
68
173
303
207
49
800

Porcentaje válido
8,5
21,6
37,9
25,9
6,1
100,0

– 37,9% responden: Normal
– 25,9% responden: Alto
– 21,6% responden: Bajo
– En ambos extremos nos encontramos con un 6,1% en Muy alto, y de un
8,5% de Muy bajo.

La tendencia predominante es de Normal-Alto, pudiéndose calificar esta
tendencia hacia Alto de muy moderada. En efecto, el resultado global de Normal-Bajo-Muy bajo representado por un 68,0% es muy similar, aunque ligeramente más bajo que el resultado global de Normal-Alto-Muy alto representado por un 69,9%.
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•

Ítem nº 29: El grado de atención educativa ofrecido a la Población Gitana es:
Grado atención a Población Gitana
Muy bajo
Bajo
Normal
Muy alto
Alto
Total

Frecuencia
81
216
301
150
52
800

Porcentaje válido
10,1
27,0
37,6
18,8
6,5
100,0

– 37,6% responden: Normal
– 27,0% responden: Bajo
– 18,8% responden: Alto
– En ambos extremos nos encontramos con un 6,5% en Muy alto, y de un algo
más elevado 10,1% de Muy bajo.

La tendencia predominante es, por tanto, de Normal-Bajo. En efecto, el resultado global de Normal-Bajo-Muy bajo representado por un 74,7% es moderadamente más bajo, que el resultado global de Normal-Alto-Muy alto representado por un 62,9%.
En síntesis del bloque temático IX, respecto a la conexión entre Educación,
Inmigración y Minorías Etnicas, constatamos que: cuando el grado de atención
educativa se refiere a la población inmigrante, la percepción de los encuestados es de Normal con una muy moderada tendencia hacia Alto. Cuando el grado de atención educativa es relativa a la población gitana (que nosotros interpretamos como algo más cercana y concreta en el contexto navarro), la
percepción baja moderadamente pudiéndose calificar como un Normal-levemente bajo. Es decir, nuestros encuestados opinan que el grado de atención
educativa a la población inmigrante es “Normal-muy moderadamente alto”, y
el grado de atención educativa a la población gitana es de “Normal moderadamente bajo”.
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1.10. Educación y Cooperación al Desarrollo

•

Ítem nº 30: La importancia de la Educación para el Desarrollo es
Educación-Desarrollo Tercer Mundo
Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia
12
59
139
202
388
800

Porcentaje válido
1,5
7,4
17,4
25,3
48,5
100,0

– 48,5% responden: Muy alto
– 25,3% responden: Alto
– 17,4% responden: Normal
– En el nivel de Bajo nos encontramos con un 7,4% y en el nivel de Muy bajo
con solamente un 1,5%

La tendencia predominante es, por tanto, de Alto-Muy alto. En efecto, el resultado global de Normal-Alto-Muy alto representado por un 91,2% contrasta
con el resultado global de Normal-Bajo-Muy bajo representado por un 26,3%.
Dicha tendencia es todavía más clara cuando los extremos vienen representados
por un 48,5% en Muy alto y solamente por un 1,5% en Muy bajo.

•

Ítem nº 31: La contribución de Navarra al Desarrollo de otros países es:
Contribución de Navarra al Desarrollo
Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia
57
181
339
202
21
800

Porcentaje válido
7,1
22,6
42,4
25,3
2,6
100,0

– 42,4% responden: Normal
– 25,3% responden: Alto
– 22,6% responden: Bajo
– En los extremos hallamos solamente un 2,6% en el nivel de Muy alto, frente a un 7,1% en el nivel de Muy bajo.
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La tendencia predominante es, por tanto, de Normal, siendo las otras valoraciones de Alto y Bajo muy equilibradas.
En síntesis del Bloque temático X, concerniente a la conexión entre Educación y Cooperación al Desarrollo, observamos que: la importancia que nuestros
encuestados conceden a la Educación para el Desarrollo de los países menos favorecidos es Alta-Muy alta. Cuando nuestra pregunta se refiere a la opinión de
nuestra muestra respecto a la contribución de Navarra a los países subdesarrollados la respuesta es de “completamente” Normal, dado que los resultados
referentes a los niveles Alto y Bajo están muy equilibrados.

1.11. Educación, Pobreza y Exclusión social

•

Ítem nº 32: La importancia de la Educación para poder superar la Pobreza
y la Exclusión Social es:
Educación-Pobreza/Exclusión
Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia
13
63
109
276
339
800

Porcentaje válido
1,6
7,9
13,6
34,5
42,4
100,0

– 42,4% responden: Muy alto
– 34,5% responden: Alto
– 13,6% responden: Normal
– En el nivel de Bajo hallamos un 7,9% y en el nivel de Muy bajo, encontramos un 1,6%.

La tendencia predominante es, por tanto, de Alto-Muy alto, siendo las puntuaciones en Bajo-Muy bajo muy pequeñas.
En síntesis del Bloque temático XI, concerniente a la conexión entre Educación, Pobreza y Exclusión Social, constatamos que: la opinión de los sujetos en
cuanto a la importancia de la Educación para poder superar la pobreza y la exclusión social es: Muy alta, siendo el número de los que opinan que su importancia es Baja o Muy baja muy pequeño.
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1.12. Educación: Reclusos e Inserción Social

•

Ítem nº 33: La conexión entre carencia de Educación y Delincuencia es:
Carencia Educación-Delincuencia
Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia
14
54
137
399
196
800

Porcentaje válido
1,8
6,8
17,1
49,9
24,5
100,0

– 49,9% responden: Alto
– 24,5% responden: Muy alto
– 17,1% responden: Normal
– En el nivel de Bajo hallamos un 6,8% y en el nivel de Muy bajo, encontramos un 1,8%.

La tendencia predominante es, por tanto, de Alto-Muy alto, siendo las puntuaciones en Bajo-Muy bajo muy pequeñas.

•

Ítem nº 34: La importancia de la Educación para la inserción social
de los Reclusos es:
Reclusos
Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia
17
55
145
381
202
800

Porcentaje válido
2,1
6,9
18,1
47,6
25,3
100,0

– 47,6% responden: Alto
– 25,3% responden: Muy alto
– 18,1% responden: Normal
– En el nivel de Bajo hallamos un 6,9% y en el nivel de Muy bajo, encontramos un 2,1%.
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La tendencia predominante es, por tanto, de Alto con una moderada inclinación hacia Muy alto en relación a la inclinación a Normal siendo, asimismo, las
puntuaciones en Bajo-Muy bajo muy moderadas.
En síntesis del Bloque temático XII, concerniente a la conexión entre Educación, Reclusos e Inserción Social, constatamos que la opinión de los sujetos respecto a la conexión entre carencia de Educación y delincuencia es: Alto-Muy alto.
Asimismo, la percepción que los encuestados poseen respecto a la importancia
de la Educación para la inserción social de los reclusos es: Alta con una moderada
inclinación a Muy alta. En ambos casos, las puntuaciones en los niveles Bajo y
Muy bajo son muy pequeñas.

1.13. Educación y Género

•

Ítem nº 35: El grado de discriminación educativa que existe en tu entorno
por razón de Género es:
Discriminación por Género
Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia
291
310
122
67
10
800

Porcentaje válido
36,4
38,8
15,3
8,4
1,3
100,0

– 38,8% responden: Bajo
– 36,4% responden: Muy bajo
– 15,3% responden: Normal
– En el nivel de Alto hallamos un 8,4% y en el nivel de Muy alto, encontramos
un 1,3%.

La tendencia predominante es, por tanto, de Bajo-Muy bajo, constituyendo
el porcentaje de respuestas en ambos niveles el 75,2%.
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•

Ítem nº 36: La relación que existe entre carencia de Educación y Prostitución
marginal es:
Carencia educación-Prostitución
Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia
27
119
181
341
132
800

Porcentaje válido
3,4
14,9
22,6
42,6
16,5
100,0

– 42,6% responden: Alto
– 22,6% responden: Normal
– 16,5% responden: Muy alto
– En el nivel de Bajo hallamos un 14,9% y en el nivel de Muy bajo, encontramos un 3,4%.

La tendencia predominante es, por tanto, de Alto apoyado, además de un
elevado porcentaje de Normal y Muy alto.
En síntesis del Bloque temático XIII sobre Educación y Género, constatamos que: la opinión de los sujetos respecto a el grado de discriminación educativa que existe en tu entorno por razón de sexo puede ser calificada de: Bajo-Muy
bajo. Por su parte, la opinión que los sujetos poseen en torno a la relación que
existe entre carencia de educación y prostitución marginal puede ser descrita como:
Alta, encontrando, además, un apoyo en el nivel de Normal-Muy alto.

1.14. Educación para la No-Violencia

•

Ítem nº 37: El grado de clima de Violencia en tu entorno social es:
Grado Violencia: entorno
Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto
Total
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Frecuencia
135
270
250
127
18
800

Porcentaje válido
16,9
33,8
31,3
15,9
2,3
100,0
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– 33,8% responden: Bajo
– 31,3% responden: Normal
– 16,9% responden: Muy bajo
– En el nivel de Alto hallamos un 15,9% y en el nivel de Muy alto, encontramos un 2,3%.

La tendencia predominante es, por tanto, de Bajo con tendencia moderada hacia Normal. El conjunto formado por Bajo-Normal-Muy bajo está representado
por un 82%, frente al 49% configurado por el conjunto de Normal-Alto-Muy alto.

•

Ítem nº 38: El grado de clima de Violencia en los Medios de Comunicación es:
Violencia: Medios Comunicación
Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia
9
52
166
401
172
800

Porcentaje válido
1,1
6,5
20,8
50,1
21,5
100,0

– 50,1% responden: Alto
– 21,5% responden: Muy alto
– 20,8% responden: Normal
– En el nivel de Bajo hallamos un 6,5% y en el nivel de Muy bajo, encontramos un 1,1%.

La tendencia predominante es, por tanto, de Alto con una tendencia hacia Muy
alto. El conjunto formado por Normal-Alto-Muy alto está representado por un 92,
5%, frente al 28,4% configurado por el conjunto de Normal-Bajo-Muy bajo.

•

Ítem nº 39: El grado de clima de Violencia en tu Centro Educativo es:
Violencia: Centro educativo
Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy Alto
Total

Frecuencia
208
294
248
41
9
800

Porcentaje válido
26,0
36,8
31,0
5,1
1,1
100,0
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– 36,8% responden: Bajo
– 31,0% responden: Normal
– 26,0% responden: Muy bajo
– En el nivel de Alto hallamos un 5,1% y en el nivel de Muy alto, encontramos
un 1,1%.

La tendencia predominante es, por tanto, de Bajo con una ligera tendencia
hacia Normal. El conjunto formado por Normal-Bajo-Muy bajo está representado por un 93,8%, frente al 37,2% configurado por el conjunto de NormalAlto-Muy alto.

•

Ítem nº 40: El nivel de importancia que tú atribuyes a la Educación
(prosocial) para la No-Violencia es:
Educación-No violencia
Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia
17
50
150
332
251
800

Porcentaje válido
2,1
6,3
18,8
41,5
31,4
100,0

– 41,5% responden: Alto
– 31,4% responden: Muy alto
– 18,8% responden: Normal
– En el nivel de Bajo hallamos un 6,3% y en el nivel de Muy alto, encontramos
un 2,1%.

La tendencia predominante es, por tanto, de Alto-Muy alto, representando
ambos el 72,9% con una ligera tendencia hacia Normal.
En síntesis del Bloque temático XIV, relativo a la conexión entre Educación
y Violencia (No Violencia), constatamos que: la opinión de nuestros encuestados respecto a: a) el grado de clima de violencia en su entorno social, es: Bajo con
tendencia a Normal; b) el grado de clima de violencia en los Medios de Comunicación es: Alto con tendencia a Muy alto; c) el grado de clima de violencia en su centro educativo es: Bajo con tendencia a Normal; d) El nivel de importancia que
atribuyen a la educación (prosocial) para la no-violencia es: Alto con tendencia a
Muy alto.
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1.15. Educación: Empleo y Desempleo

•

Ítem nº 41: La importancia de la Educación para adquirir Empleo es:
Educación-Empleo
Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia
3
20
81
325
371
800

Porcentaje válido
,4
2,5
10,1
40,6
46,4
100,0

– 46,4% responden: Muy alto
– 40,6% responden: Alto
– 10,1% responden: Normal
– En el nivel de Bajo hallamos solamente un 2,5% y en el nivel de Muy bajo,
encontramos un 0,4%.

La tendencia predominante es, por tanto, de Muy alto-alto, representando
ambos el 87%.

•

Ítem nº 42. La importancia de la Educación para superar el Desempleo es:
Educación-superación Desempleo
Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia
6
49
142
391
212
800

Porcentaje válido
,8
6,1
17,8
48,9
26,5
100,0

– 48,9% responden: Alto
– 26,5% responden: Alto
– 17,8% responden: Normal
– En el nivel de Bajo hallamos sólamente un 6,1% y en el nivel de Muy bajo,
encontramos un 0,8%.

La tendencia predominante es, por tanto, de Alto-Muy alto, representando
ambos el 75,4%.
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En síntesis del Bloque temático XV, relativo a la conexión entre Educación
y Empleo, constatamos que la opinión de nuestros encuestados respecto a la
importancia de la Educación para adquirir empleo es: Muy alto, representando
entre esta calificación y la de Alto un 87%. En lo que se refiere al segundo
ítem, a cerca de la importancia de la Educación para superar el desempleo la opinión se pronuncia como: Alto, representando esta calificación y la de Muy alto
un 75,4%. Concediendo, pues, en ambos casos a la Educación una gran importancia en su relación con el empleo, en el caso de la adquisición de empleo
su evaluación es algo más elevada que en el caso de la superación del desempleo.

1.16. Educación: Ocio y Tiempo Libre

•

Ítem nº 43: El grado de Educación para el Ocio y Tiempo Libre
que se imparte en la actualidad es:
Grado Educación para Ocio y Tiempo Libre en actualidad
Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia
88
259
348
95
10
800

Porcentaje válido
11,0
32,4
43,5
11,9
1,3
100,0

– 43,5% responden: Normal
– 32,4% responden: Bajo
– 11,9% responden: Alto
– El porcentaje de Alto coincide prácticamente con el de Muy bajo, siendo el
nivel de Muy alto solamente de un 1,3%.

La tendencia predominante es, por tanto, de Normal-Bajo con tendencia
hacia el Muy bajo, representando entre los tres índices el 86,9%.
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•

Ítem nº 44: La importancia de la Educación para el Ocio y el Tiempo Libre es:
Importancia Educación: Ocio y Tiempo Libre
Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia
18
88
339
278
77
800

Porcentaje válido
2,3
11,0
42,4
34,8
9,6
100,0

– 42,4% responden: Normal
– 34,8% responden: Alto
– 11,0% responden: Bajo
– En los extremos hallamos un 9,6% en el nivel de Muy alto, frente al de 2,3%
de Muy bajo.

La tendencia predominante es, por tanto, de Normal-Alto representando
entre ambos índices el 77,2%.
En síntesis del Bloque temático XVI, referente a la relación entre Educación
y Ocio y Tiempo Libre, constatamos que: El grado de educación para el ocio y tiempo
libre que se imparte en la actualidad es, en opinión de los sujetos: Normal-Bajo, con
cierta tendencia hacia Muy bajo, constituyendo entre los tres índices el 86,7%. En
cuanto a: La importancia de la educación para el ocio y el tiempo libre, la opinión de
los sujetos es de: Normal-Alto, constituyendo entre ambos índices un 77,2%.

1.17. Medios de Comunicación y Nuevas Tecnologías

•

Ítem nº 45: La importancia de los Medios de Comunicación en la educación
de las personas es:
Medios Comunicación: importancia
Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia
13
47
196
412
132
800

Porcentaje válido
1,6
5,9
24,5
51,5
16,5
100,0
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– 51,5% responden: Alto
– 24,5% responden: Normal
– 16,5% responden: Muy alto
– En el nivel de Bajo hallamos un 5,9% y en el nivel de Muy bajo un 1,6%.

La tendencia predominante es, por tanto, de: Alto, representando el conjunto de Alto-Normal-Muy alto el 92,5%.

•

Ítem nº 46: La importancia de las Nuevas Tecnologías en/para la Educación es:
Nuevas Tecnologías: importancia
Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia
6
31
153
426
184
800

Porcentaje válido
0,8
3,9
19,1
53,3
23,0
100,0

– 53,3% responden: Alto
– 23,0% responden: Muy alto
– 19,1% responden: Normal
– En el nivel de Bajo hallamos un 3,9% y en el nivel de Muy alto, encontramos solamente un 0,8%.

La tendencia predominante es, por tanto, de Alto-Muy alto, representando
el conjunto de Alto-Muy alto-Normal el 94,4%.
En síntesis del Bloque temático XVII, relativo a la relación entre Educación, Medios de Comunicación y Nuevas Tecnologías, constatamos que la importancia de los Medios de Comunicación en la educación de las personas es, en opinión
de los sujetos: Alto, representando el conjunto de Alto-Normal-Muy alto el 92,
5%. En cuanto a la importancia de las Nuevas Tecnologías en/para la Educación,
la opinión de los sujetos es de: Alto-Muy alto, representando el conjunto de
Alto-Muy alto-Normal el 94,4%.
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1.18. Educación y Europa social

•

Ítem nº 47: El grado de Educación de nuestro país en relación con Europa es:
Europa: Nivel comparativo
Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia
34
234
351
164
17
800

Porcentaje válido
4,3
29,3
43,9
20,5
2,1
100,0

– 43,9% responden: Normal
– 29,3% responden: Bajo
– 20,5% responden: Alto
– En los niveles extremos hallamos un 2,1% de Muy alto frente a un algo mayor 4,3% en el nivel de Muy bajo.

La tendencia predominante es, por tanto, de Normal con una moderada
tendencia hacia Bajo, representando el conjunto de Normal-Bajo-Muy bajo un
77,5%, frente al conjunto de Normal-Alto-Muy alto de un 66,5%.

•

Ítem nº 48: La importancia que los Estados Europeos conceden actualmente
a la Educación es:
Europa: importancia concedida por Estados
Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia
11
77
289
364
59
800

Porcentaje válido
1,4
9,6
36,1
45,5
7,4
100,0

– 45,5% responden: Alto
– 36,1% responden: Normal
– 9,6% responden: Bajo
– En el nivel de Muy alto hallamos todavía un 7,4% que apoya el Alto-Normal
anterior; y, en el nivel de Muy bajo, encontramos solamente un 1,4%.

La tendencia predominante es, por tanto, de Alto con tendencia a Normal,
representando el conjunto de Alto-Normal-Muy alto el 89%.
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•

Ítem nº 49: El papel que la Educación debe desempeñar en la Europa del s. XXI es:
Europa: s. XXI
Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia
4
7
65
379
345
800

Porcentaje válido
,5
,9
8,1
47,4
43,1
100,0

– 47,4% responden: Alto
– 43,1% responden: Muy alto
– 8,1% responden: Normal
– En el nivel de Bajo hallamos unicamente un 0,9% y en el nivel de Muy bajo,
encontramos solamente un 0,5%.

La tendencia predominante es, por tanto, de un claro Alto-Muy alto, representando el conjunto de ambos índices –Alto-Muy alto– el 90,5%.
En síntesis del Bloque temático XVIII, relativo a la relación entre Educación y Europa, constatamos que: a) El grado de Educación de nuestro país en relación
con Europa es, en opinión de los sujetos: Normal, con una moderada tendencia
hacia abajo; b) La importancia que los Estados Europeos conceden actualmente a la
Educación es, en opinión de los sujetos: Alto con tendencia a Normal; c) El papel que la Educación debe desempeñar en la Europa del s. XXI es, en opinión de los
sujetos: de un claro Alto-Muy alto.

1.19. Educación y Trabajo Social

•

Ítem nº 50: La presencia de los (as) Trabajadores (as) Sociales en los centros
educativos es actualmente.
Trabajo Social: papel actual
Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto
Total
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Frecuencia
211
261
262
58
8

800

Porcentaje válido
26,4
32,6
32,8
7,2
1,0

100,0
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– 32,8% responden: Normal
– 32,6% responden: Bajo
– 26,4% responden: Muy bajo
– En el nivel de Alto hallamos un 7,2% y en el nivel de Muy alto, encontramos
solamente un 1%.

La tendencia predominante es, por tanto, de un claro Bajo, representando
el conjunto de Bajo-Normal-Muy bajo el 91,8%.

•

Ítem nº 51: La aportación del Trabajo Social a la Educación debería ser:
Trabajo Social: aportación que “debería ser”
Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia
8
11
158
413
210
800

Porcentaje válido
1,0
1,4
19,8
51,6
26,3
100,0

– 51,6% responden: Alto
– 26,3% responden: Muy alto
– 19,8% responden: Normal
– En el nivel de Bajo hallamos solamente un 1,4% y en el nivel de Muy bajo,
encontramos igualmente sólo un 1%.

La tendencia predominante es, por tanto, de un claro Alto-Muy alto, representando el conjunto de ambos índices –Alto-Muy alto– el 77,9%.
En síntesis del Bloque temático XIX, relativo a la relación entre Educación
y Trabajo Social propiamente dicho, constatamos que: a) La presencia de los (as)
trabajadores (as) sociales en los centros educativos es actualmente, en opinión de los
encuestados: claramente Baja, mientras que: b) La aportación del trabajo social
a la educación debería ser es, a su juicio, de un claro Alto-Muy alto, representando el conjunto de ambos índices –Alto-Muy alto– el 77,9%.
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2. Síntesis interpretativa de los resultados obtenidos
en el análisis descriptivo
A la luz de los datos obtenidos, los resultados de nuestro Análisis Descriptivo nos muestran un significativo perfil de la población en torno a los temas
sociales relacionados con la educación coincidentes, a su vez, con las áreas propias de Trabajo Social y Bienestar Social. En esta primera aproximación interpretativa, nuestra exposición no pretende efectuar deducciones puntuales sino,
más bien, dejar constancia de los datos, expresivos en sí mismos, e iniciar algunas reflexiones iniciales para la intervención. Más que una enumeración casuística de posibles derivaciones, hemos optado por exponer elementos suficientemente claros con el objetivo de promover el diálogo y debate. En tal
sentido, nos referiremos a cada uno de los bloques temáticos, recordando que
el primero de ellos solamente recoge los datos estadísticos referentes a las distintas variables.

Bloque II. Educación y Gastos (sociales) en Educación
La población califica los Gastos Educativos en la Comunidad de Navarra
con un Normal-Bajo, si bien al compararlos con los gastos existentes en otras
CC.AA. la tendencia mejora hacia un Normal-Alto. El porcentaje de la opinión que los considera Muy altos es solamente de un 3,3%. A tal respecto, podemos afirmar que: nos sorprende inicialmente que los resultados no son coincidentes con los expresados por los estudios oficiales que hemos reseñado en
su momento (MEC, Caixa...) que sitúan a Navarra en posiciones altas. Como
consecuencia, nos planteamos tres primeras cuestiones. Nos preguntamos, en
primer lugar, si en estos resultados puede influir parcialmente la característica
adolescente-juvenil, naturalmente crítica y de cierta oposición a la figura adulta e institucional. Nos interrogamos, en segundo lugar, si los canales de comunicación e información de las instituciones socioeducativas navarras pudieran
tener carencias que deben ser corregidas. Nos cuestionamos, finalmente, si la
inclusión de los “gastos en educación” puede hallar mejor comprensión desde
la percepción general ciudadana de las carencias en “gastos sociales”, a la luz de
las nuevas concepciones de la economía social y solidaria. A ellas nos referiremos posteriormente, en el Apartado relativo a las Pautas de Intervención.
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Bloque III. Educación y Etapas Evolutivas
La población manifiesta una valoración positiva respecto a la atención educativa en las Etapas Infantil (Normal-Alto: 78,5%) y Adolescente (Normal-Alto:
74,7%). Expresa, sin embargo, un cambio de tendencia en la evaluación de la
atención a la Edad Adulta (Normal Bajo: 79,4%) y reafirmándose dicha tendencia negativa en lo que respecta a la atención educativa a la Tercera Edad
(57,6% de Bajo-Muy bajo, frente a un 40,6% de Normal-Alto). Lo que, sin
duda, sugiere la necesidad de establecer nuevas pautas de intervención relativas principalmente a las Edades Adulta y de Tercera Edad.

Bloque IV. Educación y Familia
En lo que se refiere al papel que la Familia desempeña hoy en la Educación, la tendencia predominante es totalmente Normal, siendo muy equilibrados el Normal-Alto y Normal-Bajo. Sorprende positivamente que las evaluaciones extremas sumen solamente un 9,2%, siendo además un 3,4% de Muy bajo
frente a un 5,8% de Muy alto. En lo que hace relación al papel que la Familia
“debe desempeñar”, la valoración de los sujetos es realmente positiva con un
84,6% de Alto-Muy alto. Nuestra sorpresa se refiere al hecho de la valoración
claramente positiva que los sujetos manifiestan acerca del papel de la familia
en la Educación. A tal respecto, recordemos que nuestra muestra está constituida principalmente por adolescentes-jóvenes (700 sujetos jóvenes frente a
100 sujetos adultos). A decir de la psicología del desarrollo, una de las características juveniles es aquella que viene representada por su tendencia hacia la
autonomía y el distanciamiento respecto a la familia como consecuencia de su
proceso de identidad.

Bloque V. Educación y Salud
Sobre el nivel educativo de la población navarra en diversas cuestiones de
Salud, la opinión consultada lo considera preferentemente Bajo, si bien en porcentajes moderados. Este nivel de Normal-Bajo es más pronunciado en las
cuestiones de SIDA y Nutrición y más moderado en los temas de Toxicomanías y Sexualidad. Lo que, lógicamente, debe hacer reflexionar a los responsables correspondientes.
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Bloque VI. Educación y Discapacidades
La atención educativa a las Discapacidades merece a los sujetos encuestados
la calificación de Normal con una moderada tendencia hacia Bajo. En orden decreciente, la atención a Minusvalías Físicas es la tendencia Normal-Bajo más
moderada y la atención a las Minusvalías Sensoriales la Normal-Baja más acentuada, constituyendo la atención a las Minusvalías Psíquicas la evaluación de
Normal-Bajo intermedia en relación a ambas puntuaciones anteriores. Interpretamos que su apreciación más crítica respecto a la atención debida a las minusvalías sensoriales, puede estar relacionada con la presencia, más frecuente entre
los alumnos (as), de compañeros (as) que padecen alguna deficiencia sensorial
visual o auditiva, lo que posiblemente les lleve a una percepción más sensible.

Bloque VII. Educación y Valores
La opinión de los sujetos respecto al nivel educativo de la población navarra en relación a los Valores, es de Normal con una suave tendencia hacia Bajo.
En orden decreciente, la evaluación de Normal-Bajo se expresa en Normal con
tendencia muy moderada hacia Bajo en Valores Ecológicos (el Normal-BajoMuy bajo constituye un 71-3% frente a un Normal-Alto-Muy alto de 63,4%).
Una puntuación de Normal-Bajo moderado corresponde a Valores para la
convivencia (82,4% frente a 69,2%). A su vez, la calificación de Normal-Bajo
más pronunciada hacia el nivel Bajo corresponde a los valores Democráticos
(83,9% frente a 59%).

Bloque VIII. Educación y Racismo
En torno a la relación Educación y Racismo observamos que cuando el grado
de racismo se refiere a sí mismo, la respuesta es clara, afirmando que “yo no soy
racista” (lo que viene avalado por una tendencia de grado Bajo-Muy bajo). A medida que la referencia se aleja de mí mismo, el grado de racismo atribuido aumenta si bien de forma no extrema. Así, cuando la pregunta sobre el grado de racismo es relativo al entorno (¿próximo?) la tendencia principal de la respuesta es
de Normal. Sucesivamente, cuando la respuesta se refiere a la población navarra
en general (no ya a mi entorno próximo), la tendencia central de la respuesta asciende moderadamente a un Normal-Alto. Dicho con otras palabras, nuestros resultados reflejan que: “yo no soy racista, mi entorno próximo es moderadamente
racista y la población en general de navarra es racista en cierto modo”.
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Bloque IX. Educación: Inmigración y Minorías Étnicas
Acerca de la Inmigración y Minorías Etnicas, se constata que cuando el grado de atención educativa se refiere a la población Inmigrante, la percepción de
los encuestados es de Normal con una muy moderada tendencia hacia Alto.
Cuando el grado de atención educativa es relativa a la población Gitana (que
nosotros interpretamos como algo más cercana y concreta en el contexto navarro) la percepción baja moderadamente pudiéndose calificar como un Normal-levemente bajo. Es decir, nuestros encuestados opinan que el grado de
atención educativa a la población inmigrante es “Normal-muy moderadamente alto”, y el grado de atención educativa a la población gitana es de “Normal
moderadamente bajo”.

Bloque X. Educación y Cooperación al Desarrollo
En lo que se refiere a la conexión entre Educación y Cooperación al Desarrollo, la importancia que nuestros encuestados conceden a la Educación para el
Desarrollo de los países menos favorecidos es Alta-Muy alta. Cuando nuestra
pregunta se refiere a la opinión de nuestra muestra respecto a la contribución
de Navarra a los países subdesarrollados la respuesta es de “completamente”
Normal, dado que los resultados referentes a los niveles Alto y Bajo están muy
equilibrados. Si comparamos estos resultados con el ítem nº 2, referente a los
gastos en educación de la Comunidad Navarra, a nuestro juicio son bastante
coincidentes, dado que en ninguno de los dos casos los encuestados manifiestan un reconocimiento alto de los gastos sociales del Gobierno de Navarra, tal
como señalan índices de diversos estudios, a los que nos hemos referido previamente. En todo caso, su apreciación es algo más positiva respecto a los gastos de Navarra a la Cooperación al Desarrollo que a los destinados a la Educación.

Bloque XI. Educación, Pobreza y Exclusión social
La opinión de los sujetos en cuanto a la importancia de la Educación para
poder superar la Pobreza y la Exclusión social es Muy alta, siendo el número de
los que opinan que su importancia es Baja o Muy baja, muy pequeño.
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Bloque XII. Educación: Reclusos y Reinserción Social
La opinión respecto a la conexión entre carencia de Educación y Delincuencia es: Alto-Muy alto. Asimismo, la percepción que los encuestados poseen respecto a la importancia de la Educación para la inserción social de los Reclusos es
Alta, con una moderada inclinación a Muy alta. En ambos casos, las puntuaciones en los niveles Bajo y Muy bajo son muy pequeñas.

Bloque XIII. Educación y Género
El grado de discriminación educativa que existe en el entorno de los encuestados por razón de Género es calificada de Bajo-Muy bajo. Por su parte, la relación que existe entre carencia de educación y Prostitución marginal es descrita
como Alta, encontrando además un apoyo en el nivel de Normal-Muy alto.

Bloque XIV. Educación y no Violencia
La opinión de nuestros encuestados respecto a: a) el grado de clima de Violencia en su entorno social, es: Bajo con tendencia a Normal; b) el grado de clima de violencia en los Medios de Comunicación es: Alto con tendencia a Muy
alto; c) el grado de clima de violencia en su centro educativo es: Bajo con tendencia a Normal; d) El nivel de importancia que atribuyen a la educación (prosocial) para la no-violencia es: Alto con tendencia a Muy alto. Dicho con otras
palabras, la percepción de nuestra muestra respecto a la conexión entre Educación y Violencia es que: el grado de clima de violencia existente en su entorno
o/y centro educativo es bajo con tendencia a normal, mientras que en los medios de comunicación es alto con tendencia a muy alto. Por su parte, la importancia que conceden a la educación prosocial es alta con tendencia a muy alta.

Bloque XV. Educación: Empleo y Desempleo
La opinión de nuestros encuestados respecto a la importancia de la Educación para adquirir Empleo es Muy alto, representando entre esta calificación y
la de Alto un 87%. En lo que se refiere al segundo ítem, acerca de la importancia de la Educación para superar el Desempleo, la opinión se pronuncia como
Alto, representando esta calificación y la de Muy alto un 75,4%. Concediendo,
pues, los sujetos en ambos casos a la Educación una gran importancia en su relación con el empleo, en el caso de la adquisición de empleo su evaluación es
algo más elevada que en el caso de la superación del desempleo.
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Bloque XVI. Educación: Ocio y Tiempo Libre
El grado de educación para el Ocio y Tiempo Libre que se imparte en la actualidad es, en opinión de los sujetos: Normal-Bajo, con cierta tendencia hacia
Muy bajo, constituyendo entre los tres índices el 86,7%. En cuanto a la importancia de la educación para el ocio y el tiempo libre, la opinión de los sujetos
es de: Normal-Alto, constituyendo entre ambos índices un 77,2%.

Bloque XVII. Educación: Medios de Comunicación
y Nuevas Tecnologías
La importancia de los Medios de Comunicación en la educación de las personas es, en opinión de los sujetos Alto, representando el conjunto de AltoNormal-Muy alto el 92,5%. En cuanto a la importancia de las Nuevas Tecnologías en/para la Educación, la opinión de los sujetos es de Alto-Muy alto,
representando el conjunto de Alto-Muy alto-Normal el 94,4%. Concediendo,
por tanto, los sujetos de nuestra muestra una gran importancia al papel que los
Medios de Comunicación y las Nuevas Tecnologías en la Educación, parecen
enfatizar moderadamente el papel de estas últimas sobre los anteriores.

Bloque XVIII. Educación y Europa
En relación a la conexión entre Educación y Europa, constatamos que: a) El
grado de Educación de nuestro país en relación con Europa es, en opinión de los sujetos: Normal, con una moderada tendencia hacia abajo; b) La importancia que
los Estados Europeos conceden actualmente a la Educación es, en opinión de los sujetos: Alto con tendencia a Normal; c) El papel que la Educación debe desempeñar
en la Europa del s. XXI es, en opinión de los sujetos: de un claro Alto-Muy alto.

Bloque XIX. Educación y Trabajo Social
La opinión general sobre la relación actual entre Educación y Trabajo Social
es que: a) la presencia de los (as) trabajadores (as) sociales en los ámbitos educativos es en la actualidad, claramente Baja, mientras que: b) la aportación del
Trabajo Social a la Educación debería ser: claramente Alto-Muy alto, representando el conjunto de ambos índices –Alto-Muy alto– el 77,9%.
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II
Resultados e interpretación desde al análisis inferencial

1. Resultados
1.1. Introducción
Dado que en el apartado anterior hemos expuesto los resultados desde la
perspectiva del análisis descriptivo, lo efectuamos ahora desde la óptica del
análisis inferencial. A través de él pretendemos analizar las condiciones bajo
las cuales son válidas las conclusiones o inferencias (de ahí su nombre) obtenidas a partir del análisis de una muestra representativa de la población. Nos
permite, pues, formular y probar hipótesis. No obstante, al no proporcionarnos certeza absoluta de la veracidad de las inferencias obtenidas, nuestras conclusiones deben entenderse en términos de probabilidad. Si el análisis descriptivo nos ha ofrecido las frecuencias y porcentajes de los sujetos en cada uno de
los bloques temáticos e ítems respectivos, el análisis inferencial nos muestra las
posibles diferencias significativas existentes en los diversos niveles o sectores
respecto a los ítems estudiados. Lo que, sin duda, nos aporta una valiosa información para nuestra investigación.
Para llevar a cabo nuestro análisis, realizamos en primer lugar una correlación Tau-b de Kendall. Como sabemos, se trata de una medida no paramétrica de asociación para variables ordinales o de rangos que tiene en considera253
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ción los empates. El signo del coeficiente nos indica la dirección de la relación
y su valor absoluto indica la magnitud de la misma, de tal modo que los mayores valores absolutos indican relaciones más fuertes. Los valores posibles van
de -1 a 1. Posteriormente, efectuamos una tabulación cruzada. Es, recordemos, una técnica estadística por la que se obtiene una tabla de doble entrada,
también denominada tabla de contingencia, en la que se presentan los valores
de las frecuencias conjuntas de dos variables. A través de la tabulación cruzada pretendemos calcular la distribución de frecuencias de una variable para
cada una de las categorías o clases en las que se divide la otra variable con la
cual se cruza. La tabulación es para nosotros una forma común de describir los
comportamientos o características de grupos sociales en función de los atributos u otras características de tales grupos.
Para contrastar la hipótesis de independencia entre las variables de la tabla
de contingencia, utilizamos el test Ji cuadrado de Pearson. Este test nos permite averiguar si existe una diferencia significativa entre los valores esperados
y los observados de un conjunto de datos. Aplicado a una tabla de contingencia, nos permite determinar el grado de relación o asociación existente entre
dos variables. El valor que obtenemos con este test, lo comparamos con el de
la función de distribución estadística de la Ji cuadrado, para los mismos grados
de libertad y un nivel de confianza dado. Si el valor obtenido por el test es superior, se rechaza la hipótesis de independencia de las variables. Como ya sabemos, para que los resultados obtenidos mediante la aplicación de la prueba
Ji cuadrado puedan ser aceptados, es preciso que las frecuencias esperadas tengan un valor igual o superior a 5 (Spiegel, 1969). Para conocer el nivel de significación de la Ji cuadrado es necesario determinar los grados de libertad de
la tabla. Por grados de libertad entendemos el número de observaciones en el
conjunto de los datos de una muestra que pueden variar libremente, una vez
calculados los correspondientes estadísticos. Así, en nuestras tablas de m filas
por n columnas, son libres m-1 filas y n-1 columnas, respectivamente. Los
grados de libertad total son (m-1) X (n-1).
Para una mejor comprensión de nuestro análisis, en este apartado de resultados inferenciales utilizaremos un formato similar al utilizado en el análisis
descriptivo. Es decir, en primer lugar presentaremos la prueba Tau-b de Kendall y posteriormente las tablas de contingencias, donde se mostrará el valor de
la Ji cuadrado, con los grados de libertad correspondientes, y el nivel de significación p de la hipótesis contrastada (independencia entre las variables). En
todos los casos entenderemos que, cuanto más próximo a cero esté el palor de
p, menor será la probabilidad de independencia de las variables y mayor, por
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tanto, la de asociación entre ellas. Los niveles de significación empleados son el
0,05 y el 0,01. En el tratamiento de los bloques temáticos seguiremos, sucesivamente, el mismo orden que en el cuestionario aplicado. Se corresponde, de forma paralela, con el mismo procedimiento utilizado en el análisis descriptivo.

1.2. Gastos y Recursos (sociales) en Educación
• Ítem nº 6: Los Gastos y Recursos destinados a Educación en Navarra
son actualmente
En lo que concierne a los gastos en Educación, constatamos que los valores del coeficiente de correlación Tau-b de Kendall encontrados (ver tabla)
muestran diferencias significativas en la variable: género.
Gastos y recursos destinados a Educación en Navarra
Coeficiente correlación
,103**

Género

Significación
,002

N
800

** La correlación es significativa al nivel 0,01
* La correlación es significativa al nivel 0,05

Tras la aplicación de la prueba Ji cuadrado ( Ji cuadrado= 27,648 (4 gl) p=,000),
encontramos diferencia en el género de los encuestados. Los hombres consideran
que los gastos y recursos destinados a Educación en Navarra son actualmente Muy
bajos, Bajos o Altos, predominando la evaluación de Bajo, mientras que las mujeres
opinan que son Normales.
Gastos Educación Navarra
Género

Hombre Recuento
Frec. esperada
Mujer

Total

Recuento

Muy bajo

Bajo

Normal

Alto

Muy alto

21

87

150

55

1

314

10,6

73,8

173,1

53,8

2,7

314,0

6

Total

101

291

82

6

486

Frec.* esperada

16,4

114,2

267,9

83,2

4,3

486,0

Recuento

27

188

441

137

7

800

Frec. esperada

27,0

188,0

441,0

137,0

7,0

800,0

* Frecuencia (en todas las tablas).
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é

En síntesis del bloque temático II, relativo a los Gastos en Educación, hemos
hallado una evaluación de Bajo por parte de los hombres en relación al Normal
emitido por las mujeres. A tal efecto, no encontramos inicialmente una causa
justificativa suficientemente sólida que avale tal diferencia. No obstante pensamos que tal evaluación diferencial deberá tenerse en cuenta en el momento
de efectuar una intervención socioeducativa. Del mismo modo, los responsables socioeducativos deberán tomar conciencia de tal realidad a la hora de corregir posibles carencias en los canales de comunicación, a los que hemos hecho alusión en el análisis descriptivo.

1.3. Educación y Etapas evolutivas
• Ítem nº 8: Nivel de atención educativa ofrecido en Navarra en la Etapa
Infantil.
• Ítem nº 10: Nivel de atención educativa ofrecido en Navarra en la Etapa
Adulta.
• Ítem nº 11: Nivel de atención educativa ofrecido en Navarra en la Tercera
Edad.
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En lo que se refiere al bloque temático III, relativo a la conexión entre
Educación y Etapas Evolutivas, los valores del coeficiente de correlación Tau-b
de Kendall encontrados (ver tabla) muestran diferencias significativas en el
ítem 8 en las variables: estudiantes y trabajo social. En el ítem 10 en la variable: trabajo social. Y en el ítem 11 en la variable: estudiantes.
Nivel de atención educativa ofrecido en Navarra en la etapa infantil
Estudiantes
Trabajo Social

Coeficiente correlación
-,146*
-,266**

Significación
,000
,000

N
700
156

Nivel de atención educativa ofrecido en Navarra en la etapa adulta
Trabajo Social

Coeficiente correlación
-,225*

Significación
,003

N
156

Nivel de atención educativa ofrecido en Navarra en la tercera edad
Estudiantes

Coeficiente correlación
,077*

Significación
,017

N
700

** La correlación es significativa al nivel 0,01
* La correlación es significativa al nivel 0,05

• En lo que afecta al ítem 8 referente al Nivel de atención educativa ofrecido
en Navarra en la etapa infantil, las diferencias encontradas mediante la prueba
Ji cuadrado ( Ji cuadrado =74,071 –12 gl– p=,000) nos indican que: Los estudiantes de Bachillerato al igual que los Universitarios consideran que el nivel
de atención educativa en la etapa infantil es Alto o Muy alto. Por su parte, los
estudiantes de Formación Profesional y los de Trabajo Social opinan que es
Bajo o Normal.
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Atención etapa infantil
Estudian Bachiller. Recuento
Frec. esperada
FP
Recuento
Frec. esperada
T. Social Recuento
Frec. esperada
R. Univers. Recuento
Frec. esperada
Total
Recuento
Frec. esperada

Muy bajo
4
8,1
2
2,2
9
4,0
3
3,7
18
18,0

Bajo
21
46,2
14
12,7
46
22,8
22
21,3
103
103,0

Normal
134
135,0
44
37,0
67
66,6
56
62,4
301
301,0

Alto
141
113,5
26
31,1
28
56,0
58
52,4
253
253,0

Muy alto
14
11,2
0
3,1
5
5,5
6
5,2
25
25,0

Total
314
314,0
86
86,0
155
155,0
145
145,0
700
700,0

ó

Cuando, progresando en nuestro análisis, estudiamos las diferencias entre
los estudiantes de Trabajo Social encontramos que los estudiantes de segundo
curso consideran que el nivel de atención educativa en la infancia es Bajo. Los
de primeros años de carrera: consideran que es Normal o Alto ( Ji cuadrado
=14,278 (4 gl) p=,006).
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Atención etapa infantil
1º y 2º
1º curso
de
Trabajo 2º curso
Social
Total

Muy bajo
Recuento
2
Frec. esperada
3,6
Recuento
6
Frec. esperada
4,4
Recuento
8
Frec. esperada
8,0

Bajo
12
20,9
34
25,1
46
46,0

Normal
36
30,9
32
37,1
68
68,0

Alto
17
13,2
12
15,8
29
29,0

Muy alto Total
4
71
2,3
71,0
1
85
2,7
85,0
5
156
5,0
156,0

ó

º º

• En cuanto al ítem 10, concerniente al nivel de atención educativa ofrecido en Navarra en la Etapa Adulta, al estudiar las diferencias encontradas ( Ji
cuadrado =8,782 (3 gl) p=,032) observamos que: ningún alumno de Trabajo
Social considera que el nivel de atención educativa ofrecido en Navarra a la etapa adulta es Muy alto. Sin embargo, encontramos diferencias en que los estudiantes de primer curso consideran que el grado de atención educativa ofrecido a la etapa adulta es Normal, y los alumnos de segundo curso opinan que es
Muy bajo o Bajo.
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Atención etapa adulta
1º y 2º 1º curso
de
Trabajo 2º curso
Social
Total

Recuento
Frec. esperada
Recuento
Frec. esperada
Recuento
Frec. esperada

Muy bajo
4
6,4
10
7,6
14
14,0

Bajo
31
37,3
51
44,7
82
82,0

Normal
32
24,6
22
29,4
54
54,0

Alto
4
2,7
2
3,3
6
6,0

Total
71
71,0
85
85,0
156
156,0

ó

º º

• Respecto al ítem 11 que trata de estudiar el Nivel de atención educativa
ofrecido en Navarra en la tercera edad ( Ji cuadrado =50,984 (12 gl) p=,000) observamos que los alumnos de Trabajo Social son los que consideran que el grado de atención educativa ofrecido en Navarra a la tercera edad es Muy bajo o
Bajo. Los estudiantes de Formación Profesional consideran el nivel de atención Muy bajo o Alto. El resto de los Universitarios lo consideran Normal o
Alto, al igual que los Bachilleres. Estos son el único grupo de estudiantes que
llegan a considerar el grado de atención educativa a la tercera edad Muy alto.
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Atención tercera edad
Estudian Bachiller. Recuento
Frec. esperada
FP
Recuento
Frec. esperada
Tr. Social Recuento
Frec. esperada
R. Univer. Recuento
Frec. esperada
Total
Recuento
Frec. esperada

Muy bajo
49
61,9
21
17,0
46
30,6
22
28,6
138
138,0

Bajo
108
121,1
31
33,2
78
59,8
53
55,9
270
270,0

Normal
109
87,5
19
24,0
19
43,2
48
40,4
195
195,0

Alto
38
37,2
14
10,2
12
18,4
19
17,2
83
83,0

Muy alto
10
6,3
1
1,7
0
3,1
3
2,9
14
14,0

Total
314
314,0
86
86,0
155
155,0
145
145,0
700
700,0

ó

En síntesis del bloque temático III, relativo a la conexión entre Educación
y Etapas Evolutivas, observamos que:
a) En lo que se refiere al nivel de atención educativa de la comunidad navarra respecto a la Etapa Infantil, los estudiantes de Trabajo Social lo consideran
Normal-Bajo, mientras que los Bachilleres lo conciben como Alto-Muy alto.
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b) En lo que concierne a la atención educativa a la Etapa Adulta: ningún
estudiante de Trabajo Social dice ser Muy alto, los de 1º Curso lo califican
como Normal y los de 2º Curso como Bajo-Muy bajo.
c) En cuanto a la atención a la Tercera Edad, sólo los estudiantes de Trabajo Social la califican como Baja-Muy baja, mientras que el resto de los estudiantes de Bachillerato y Universidad la evalúan como Normal, Alta, llegando
en algún caso (Bachilleres) a Muy alta.
A la luz de lo expuesto, dentro de los límites que nos permite nuestro análisis inferencial, entendemos que respecto a la atención educativa a las etapas evolutivas, los estudiantes de Trabajo Social se muestran más críticos que el resto de
los estudiantes. Dentro de los estudiantes de Trabajo Social, los de segundo curso, se muestran más críticos que los de primero. Todos ellos, de Trabajo Social,
se muestran especialmente críticos en lo concerniente a la tercera edad.

1.4. Educación y Familia
El siguiente apartado relativo a Educación y Familia, consta de los ítems:
• Ítem nº 12: Papel de la Familia en la Educación es en la actualidad.
• Ítem nº 13: Cómo debería ser el papel de la Familia en la Educación.
Los valores del coeficiente de correlación Tau-b de Kendall encontrados
(ver tabla) muestra diferencias significativas en el ítem 12 en la variable: estudiantes. Y el ítem 13 en las variables: género y estudiantes.
Papel de la familia en la Educación es en la actualidad
Estudiantes

Coeficiente correlación
-,115**

Significación
,000

N
700

Cómo debería ser el papel de la familia en la Educación
Género
Estudiantes

Coeficiente correlación
,068*
,097**

Significación
,043
,004

N
800
700

** La correlación es significativa al nivel 0,01.
* La correlación es significativa al nivel 0,05.

•

En lo que se refiere al ítem 12, respecto al papel de la familia en la Educación es en la actualidad, la diferencia encontrada en opinión de los encuestados
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mediante la prueba Ji cuadrado ( Ji cuadrado =39,848 (12 gl) p=,000) nos expresa que: los estudiantes de Trabajo Social son los que opinan que el papel que tiene la familia en la Educación es en la actualidad es Muy bajo o Bajo. Para los
universitarios es Alto o Normal. Los estudiantes de Formación Profesional lo
consideran Alto y los Bachilleres opinan que es Normal, Alto o Muy alto.
Papel familia actualidad
Estudian Bachiller. Recuento
Frec. esperada
FP
Recuento
Frec. esperada
Tr. Social Recuento
Frec. esperada
R. Univer. Recuento
Frec. esperada
Total
Recuento
Frec. esperada

Muy bajo
3
10,3
4
2,8
10
5,1
6
4,8
23
23,0

Bajo
50
65,9
16
18,1
50
32,6
31
30,5
147
147,0

Normal
121
115,7
27
31,7
55
57,1
55
53,4
258
258,0

Alto
118
102,3
35
28,0
35
50,5
40
47,2
228
228,0

Muy alto
22
19,7
4
5,4
5
9,7
13
9,1
44
44,0

Total
314
314,0
86
86,0
155
155,0
145
145,0
700
700,0
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Cuando centramos nuestra atención en las diferencias de opinión en el
ítem 13 que hace referencia a cómo debería ser el papel de la familia en la educación, encontramos diferencias tanto en el género como entre los estudiantes.
En función del Género, la diferencia encontrada ( Ji cuadrado =9,222 (4 gl)
p=,050) nos señala que: los hombres opinan que el papel de la familia en la
educación debería ser Normal, mientras que las mujeres consideran que debería ser Alto o Muy alto.
Papel de la familia que “debería ser”
Género

Total

Muy bajo
Hombre Recuento
2
Frec. esperada
1,2
Mujer
Recuento
1
Frec. esperada
1,8
Recuento
3
Frec. esperada
3,0

Bajo
7
3,5
2
5,5
9
9,0

Normal
50
44,0
62
68,0
112
112,0

Alto
152
153,1
238
236,9
390
390,0

Muy alto
103
112,3
183
173,7
286
286,0

Total
314
314,0
486
486,0
800
800,0

ñ

é

Desde el punto de vista de la variable estudiantes, la diferencia constatada
en función del nivel de estudio nos informa que: para los Bachilleres el papel
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de la familia en la educación debería ser Normal. Para los estudiantes de Formación Profesional debería ser Normal o Alto. Para los de Trabajo Social debería ser Alto o Muy alto y para el resto de los Universitarios Muy alto ( Ji cuadrado =30,994 (12 gl) p=,002).
Papel de la familia que “debería ser”
Estudian Bachiller. Recuento
Frec. esperada
FP
Recuento
Frec. esperada
Tr. Social Recuento
Frec. esperada
R. Univers. Recuento
Frec. esperada
Total
Recuento
Frec. esperada

Muy bajo
1
1,3
1
,4
1
,7
0
,6
3
3,0

Bajo
3
4,0
2
1,1
1
2,0
3
1,9
9
9,0

Normal
62
45,3
15
12,4
5
22,4
19
20,9
101
101,0

Alto
152
154,8
43
42,4
80
76,4
70
71,5
345
345,0

Muy alto
96
108,6
25
29,7
68
53,6
53
50,1
242
242,0

Total
314
314,0
86
86,0
155
155,0
145
145,0
700
700,0

ñ
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En síntesis del Bloque temático IV, concerniente a Familia y Educación,
constatamos que:
a) En lo que se refiere al papel que la Familia desempeña en la actualidad, los
estudiantes de Trabajo Social se muestran más críticos que el resto de sus compañeros (as) calificándolo de Bajo-Muy bajo, respecto al Normal-Alto de los
Universitarios y FP Superior, y Muy alto de Bachilleres.
b) En cuanto al papel que la Familia debería desempeñar, hemos hallado diferencias en Género y en estudiantes. En función del Género, los hombres
consideran que ese papel de la Familia debería ser Normal, mientras que las
mujeres lo entienden como Alto-Muy alto. En función de la variable estudiante, de menos a más, los Bachilleres entienden que debería ser Normal, los de
FP Normal-Alto y los de Trabajo Social, esta vez coincidentes con el resto de
la Universidad, lo conciben como Muy alto.

1.5. Educación para la Salud
• Ítem nº 16: Nivel de la población navarra en Educación sexual
• Ítem nº 17: Nivel de la población navarra en Educación alimentaria
Los valores del coeficiente de correlación Tau-b de Kendall encontrados (ver
tabla) muestra diferencias significativas en el ítem 16 en las variables: género y
estudiantes. En el ítem 17 muestra diferencias en la variable: Trabajo Social.
Nivel de la población navarra en educación sexual
Género
Estudiantes

Coeficiente correlación
,079*
-,093*

Significación
,016
,004

N
800
700

Nivel de la población navarra en educación alimentaria
Trabajo Social

Coeficiente correlación
-,163*

Significación
,030

N
156

** La correlación es significativa al nivel 0,01
* La correlación es significativa al nivel 0,05

• Ítem 16: Educación Sexual. Variable Género. A tal respecto, encontramos
diferencias significativas ( Ji cuadrado =13,537 (4 gl) p=,009) en lo que respec266
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ta al nivel de la población navarra en educación sexual. En función del género
podemos observar que la diferencia de opinión se encuentra en que son los
hombres los que opinan que el nivel de la población navarra en educación sexual es Muy bajo. Las mujeres se distribuyen en el resto de las opciones, es decir, Bajo, Normal, Alto o Muy alto.
Nivel Educación sexual
Género

Total

Muy bajo
Hombre Recuento
42
Frec. esperada
28,3
Mujer
Recuento
30
Frec. esperada
43,7
Recuento
72
Frec. esperada
72,0

Bajo
85
88,7
141
137,3
226
226,0

Normal
131
131,9
205
204,1
336
336,0

Alto
48
55,0
92
85,1
140
140,0

Muy alto
8
10,2
18
15,8
26
26,0

Total
314
314,0
486
486,0
800
800,0

ó

é

•

Ítem 16: Educación Sexual. Variable Estudiantes. Cuando comparamos
los distintos estudios que están realizando los encuestados observamos que los
que consideran que el nivel de la población navarra en educación sexual es
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Muy bajo o Bajo son los que cursan Trabajo Social. Siendo los bachilleres los
que opinan que los niveles en educación sexual son Altos o Muy altos. Ji cuadrado =25,349 (12 gl) p=,013.
Nivel Educación sexual
Estudian Bachiller. Recuento
Frec. esperada
FP
Recuento
Frec. esperada
Tr. Social Recuento
Frec. esperada
R. Univers. Recuento
Frec. esperada
Total
Recuento
Frec. esperada

Muy bajo
24
31,8
11
8,7
20
15,7
16
14,7
71
71,0

Bajo
76
82,1
18
22,5
54
40,5
35
37,9
183
183,0

Normal
124
128,3
40
35,1
58
63,3
64
59,2
286
286,0

Alto
72
60,1
13
16,5
21
29,7
28
27,8
134
134,0

Muy alto
18
11,7
4
3,2
2
5,8
2
5,4
26
26,0

Total
314
314,0
86
86,0
155
155,0
145
145,0
700
700,0

ó

• Ítem 17: Educación en nutrición. Variable Estudiantes. Encontramos diferencias significativas ( Ji cuadrado =5,347 (3 gl) p=,148) entre los Estudiantes
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de Trabajo Social. Los estudiantes de segundo ciclo la consideran Muy baja o
Baja y los de primero normal. Ninguno de los estudiantes de Trabajo Social
consideran el nivel sobre la educación alimentaria como Muy alta.
Nivel Educación nutrición
1º y 2º
1º curso
de
Trabajo 2º curso
Social
Total

Recuento
Frec. esperada
Recuento
Frec. esperada
Recuento
Frec. esperada

Muy bajo
8
11,8
18
14,2
26
26,0

Bajo
29
31,4
40
37,6
69
69,0

Normal
29
23,2
22
27,8
51
51,0

ó

Alto
5
4,6
5
5,4
10
10,0

Total
71
71,0
85
85,0
156
156,0

ó

º º

En síntesis del Bloque temático 5, relativo a Educación y Salud, constatamos que:
a) En cuanto al nivel de educación de la población navarra en Sexualidad,
las diferencias se hallan tanto en Género como en Estudiantes. Desde el punto
de vista del Género, los hombres se muestran más críticos (Muy bajo) frente a
269

INVESTIGACIÓN EMPÍRICA PROPIAMENTE DICHA

las mujeres cuya opinión se muestra distribuida de forma equilibrada en todas
las opciones. Desde el punto de vista de los Estudiantes, los de Trabajo Social
se muestran más críticos (Bajo-Muy bajo) que el resto de sus compañeros (as).
b) En lo que se refiere al nivel de educación en cuestiones de Nutrición, los estudiantes de Trabajo Social reflejan una diferencia “crítica” en relación al resto, manteniéndose el mayor grado de sensibilidad en segundo curso respecto al primero.

1.6. Educación y Discapacidades (físicas, psíquicas y sensoriales)
• Ítem nº 18: Nivel de atención educativa ofrecido en Navarra
en Discapacidades Físicas
• Ítem nº 19: Nivel de atención educativa ofrecido en Navarra
en Discapacidades Psíquicas
• Ítem nº 20: Nivel de atención educativa ofrecido en Navarra
en Discapacidades Sensoriales
El coeficiente de correlación Tau-b de Kendall (ver tabla) muestra diferencias significativas en el ítem 18 en la variable: estudiantes. En el ítem 19 en las
variables: género y estudiantes. Y en el ítem 20 en la variable: estudiantes.
Nivel de atención educativa ofrecido en Navarra en discapacidades físicas
Estudiantes

Coeficiente correlación
,159**

Significación
,000

N
700

Nivel de atención educativa ofrecido en Navarra en discapacidades psíquicas
Genero
Estudiantes

Coeficiente correlación
-,066*
-,196**

Significación
,044
,000

N
800
700

Nivel de atención educativa ofrecido en Navarra en discapacidades sensoriales
Estudiantes

Coeficiente correlación
-,114**

** La correlación es significativa al nivel 0,01
* La correlación es significativa al nivel 0,05
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N
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• Ítem 18: Atención Educativa Discapacidades físicas. Variable Estudiantes.
Respecto al primero de los ítems estudiados en este sexto bloque, encontramos
diferencias significativas respecto al nivel de estudio de los encuestados, mediante la prueba Ji cuadrado ( Ji cuadrado =56,598 (12 gl) p=,000). Los estudiantes que consideran que el nivel de atención educativa ofrecido en Navarra
en Discapacidades físicas es Muy bajo o Bajo son los de Formación Profesional
y Trabajo Social. Los Universitarios lo consideran entre Bajo y Normal. Y los
Bachilleres opinan que es Normal, Alto o Muy alto.
Atención minusvalías físicas
Estudian Bachiller. Recuento
Frec. esperada
FP
Recuento
Frec. esperada
Tr. Social Recuento
Frec. esperada
R. Univers. Recuento
Frec. esperada
Total
Recuento
Frec. esperada

Muy bajo
10
17,9
9
4,9
14
8,9
7
8,3
40
40,0

Bajo
74
98,7
27
27,0
72
48,7
47
45,6
220
220,0

Normal
139
131,4
33
36,0
57
64,9
64
60,7
293
293,0

í

ó

Alto
81
61,0
17
16,7
12
30,1
26
28,2
136
136,0

Muy alto
10
4,9
0
1,4
0
2,4
1
2,3
11
11,0

Total
314
314,0
86
86,0
155
155,0
145
145,0
700
700,0

í
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•

Ítem nº 19: Nivel de atención educativa en Discapacidades Psíquicas. Variables
Género y Estudiantes. En el segundo ítem de este bloque encontramos diferencias
significativas tanto en el género como entre los estudiantes encuestados.
Variable Género: Respecto a la primera diferencia ( Ji cuadrado =6,561 (4 gl)
p=,161) encontramos que las mujeres consideran que el nivel de atención educativa ofrecido en Navarra en discapacidades psíquicas es Muy bajo o Bajo,
mientras que los hombres consideran que es Normal o Alto.
Atención minusvalías psíquicas
Género

Total

Hombre Recuento
Frec. esperada
Mujer
Recuento
Frec. esperada
Recuento
Frec. esperada

Muy bajo
29
30,6
49
47,4
78
78,0

Bajo
86
101,7
173
157,3
259
259,0

Normal
124
113,0
164
175,0
288
288,0

í

ó

Alto
71
64,8
94
100,2
165
165,0

Muy alto
4
3,9
6
6,1
10
10,0

Total
314
314,0
486
486,0
800
800,0

í

é

Variable Estudiantes: En referencia a la segunda diferencia significativa encontrada ( Ji cuadrado =100,679 (12 gl) p=,000), puede observarse que el nivel
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de atención educativa ofrecido en Navarra en discapacidades psíquicas es Muy
bajo o Bajo para los estudiantes de Trabajo Social. Es considerado Normal tanto por los estudiantes de Formación Profesional como por los Universitarios.
El nivel es Alto o Muy alto para los estudiantes de Bachillerato.
Atención minusvalías psíquicas
Estudian Bachiller. Recuento
Frec. esperada
FP
Recuento
Frec. esperada
Tr. Social Recuento
Frec. esperada
R. Univers. Recuento
Frec. esperada
Total
Recuento
Frec. esperada

Muy bajo
14
31,0
6
8,5
37
15,3
12
14,3
69
69,0

Bajo
84
103,6
25
28,4
73
51,2
49
47,9
231
231,0

Normal
115
110,8
39
30,3
36
54,7
57
51,2
247
247,0

í

ó

Alto
93
64,1
16
17,6
9
31,7
25
29,6
143
143,0

Muy alto
8
4,5
0
1,2
0
2,2
2
2,1
10
10,0

Total
314
314,0
86
86,0
155
155,0
145
145,0
700
700,0

í
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• Ítem nº 20: Nivel de atención educativa en Discapacidades Sensoriales. Variable Estudiantes. En el último ítem de este quinto apartado encontramos diferencias ( Ji cuadrado =57,056 (12 gl) p=,000) en función del nivel de estudio
de los encuestados. Los alumnos de Trabajo Social opinan que el nivel de
atención educativa ofrecido en Navarra en discapacidades sensoriales es Muy
bajo o Bajo. Los alumnos Universitarios consideran que es Bajo o Normal, los
de Formación Profesional opinan que es Normal. Los alumnos de Bachiller
consideran que el nivel es Alto.
Atención minusvalías sensoriales
Estudian Bachiller. Recuento
Frec. esperada
FP
Recuento
Frec. esperada
Tr. Social Recuento
Frec. esperada
R. Univers. Recuento
Frec. esperada
Total
Recuento
Frec. esperada

Muy bajo
26
34,5
9
9,5
33
17,1
9
16,0
77
77,0

Bajo
112
123,8
27
33,9
76
61,1
61
57,2
276
276,0

Normal
109
109,9
39
30,1
38
54,3
59
50,8
245
245,0

ó
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Alto
59
41,3
10
11,3
8
20,4
15
19,1
92
92,0

í

Muy alto
8
4,5
1
1,2
0
2,2
1
2,1
10
10,0

Total
314
314,0
86
86,0
155
155,0
145
145,0
700
700,0
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En síntesis del Bloque temático VI concerniente a Educación y Discapacidades, constatamos que:
a) En lo referente al nivel de atención a las Discapacidades Físicas, la diferencia la hallamos en la variable Estudiantes, entre Trabajo Social, aliado esta
vez a F.P., con una calificación de Bajo-Muy bajo. El resto de universitarios se
pronuncia por un Normal-Bajo y los Bachilleres con un sentido menos crítico.
b) En cuanto al nivel de atención a Discapacidades Psíquicas, encontramos
diferencias significativas en la Variable Género y en la variable Estudiantes.
Desde la variable Género, las mujeres se muestran más críticas que los hombres
calificando el nivel de atención con un Bajo-Muy bajo, frente al Normal-Alto
de los hombres. Desde la variable Estudiantes se mantiene la constante de Trabajo Social más crítico con un Bajo-Muy bajo; F.P Superior-Resto Universidad con un Normal y los Bachilleres, menos críticos, con un Alto.
c) Respecto al nivel de atención educativa a las Discapacidades Sensoriales,
las diferencias vuelven a estar en Estudiantes. Se mantiene la misma constante
de: Trabajo Social “crítico”, Resto Univ.-F.P. Superior “equilibrados” y Bachilleres “menos críticos”.

1.7. Educación y Valores
• Ítem nº 21: Nivel educativo de la población navarra en Valores Democráticos
• Ítem nº 22: Nivel de la población navarra en/para la Convivencia
El coeficiente de correlación Tau-b de Kendall (ver tabla) muestra diferencias significativas en el ítem 21 en las variables: Estudiantes y Trabajo Social.
En el ítem 22 en las variables: Estudiantes y Trabajo Social.
Nivel educativo de la población navarra en valores democráticos
Estudiantes
Trabajo Social

Coeficiente correlación
-,083*
-,280**

Significación
,010
,000

N
700
156

Nivel de la población navarra en/para la convivencia
Estudiantes
Trabajo Social

Coeficiente correlación
-,106**
-,248**

Significación
,001
,001

N
700
156

** La correlación es significativa al nivel 0,01
* La correlación es significativa al nivel 0,05
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• Ítem nº 21: Nivel educativo en Valores Democráticos. Variable Estudiantes.
Respecto al primero de los ítems estudiados en este bloque, encontramos diferencias significativas en el nivel de estudio de los encuestados, entre los estudiantes de Trabajo Social y el resto de los estudiantes.
Las diferencias significativas ( Ji cuadrado =29,634 (12 gl) p=,003) en función del nivel de estudio de los encuestados indica que los alumnos de Trabajo
Social y Universitarios consideran que es Muy bajo o Bajo. Los alumnos de Formación Profesional opinan que el nivel educativo ofrecido en Navarra en valores democráticos es Muy bajo, Bajo o Alto. Los Bachilleres opinan es Normal.
Nivel educación valores democráticos
Estudian Bachiller. Recuento
Frec. esperada
FP
Recuento
Frec. esperada
Tr. Social Recuento
Frec. esperada
R. Univers. Recuento
Frec. esperada
Total
Recuento
Frec. esperada

Muy bajo
27
35,4
15
9,7
19
17,5
18
16,4
79
79,0

Bajo
78
96,4
27
26,4
65
47,6
45
44,5
215
215,0

Normal
157
131,9
30
36,1
52
65,1
55
60,9
294
294,0

Alto
48
48,0
14
13,1
18
23,7
27
22,2
107
107,0

á
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Muy alto
4
2,2
0
,6
1
1,1
0
1,0
5
5,0

Total
314
314,0
86
86,0
155
155,0
145
145,0
700
700,0
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Las diferencias significativas ( Ji cuadrado =16,495 (4 gl) p=,002) encontradas entre los alumnos Trabajo Social indican que son los de segundo curso los
que opinan que el nivel educativo ofrecido en Navarra en valores democráticos
es Muy bajo o bajo, mientras que los de primer curso consideran que es Normal
o Alto.
Nivel educación valores democráticos
1º y 2º
1º curso
de
Trabajo 2º curso
Social
Total

Muy bajo
Recuento
4
Frec. esperada
8,6
Recuento
15
Frec. esperada
10,4
Recuento
19
Frec. esperada
19,0

Bajo
23
29,1
41
34,9
64
64,0

Normal
30
24,1
23
28,9
53
53,0

Alto
14
8,6
5
10,4
19
19,0

Muy alto Total
0
71
,5
71,0
1
85
,5
85,0
1
156
1,0
156,0

á

º º

•

Ítem nº 21: Nivel educativo en Valores para la Convivencia. Variable Estudiantes. El segundo ítem de este séptimo bloque muestra diferencias significativas ( Ji cuadrado =36,552 (12 gl) p=,000) entre los estudiantes. Los estudiantes
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de Trabajo Social opinan que el nivel de la población navarra para la convivencia
es Muy bajo o Bajo. Los Universitarios consideran que los valores para la convivencia son Bajos o Altos. Para los de Formación Profesional son Normales y para
los Bachilleres la opinión varía desde Normales a Altos o Muy altos.
Nivel educación valores convivencia
Estudian Bachiller. Recuento
Frec. esperada
FP
Recuento
Frec. esperada
Tr. Social Recuento
Frec. esperada
R. Univers. Recuento
Frec. esperada
Total
Recuento
Frec. esperada

278

Muy bajo
18
22,4
6
6,1
18
11,1
8
10,4
50
50,0

Bajo
57
72,2
18
19,8
49
35,7
37
33,4
161
161,0

Normal
161
160,1
51
43,9
77
79,1
68
74,0
357
357,0

Alto
70
53,8
10
14,7
10
26,6
30
24,9
120
120,0

Muy alto
8
5,4
1
1,5
1
2,7
2
2,5
12
12,0

Total
314
314,0
86
86,0
155
155,0
145
145,0
700
700,0
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También encontramos diferencias significativas ( Ji cuadrado =11,684 (4 gl)
p=,020) entre los alumnos de Trabajo Social en este ítem. Los alumnos de primero consideran que el nivel educativo de la población navarra para la convivencia es Normal o Alto, mientras que para los de segundo el nivel educativo
para la convivencia es Muy bajo o Bajo.
Nivel educación valores convivencia
1º y 2º
1º curso
de
Trabajo 2º curso
Social
Total

Muy bajo
Recuento
3
Frec. esperada
7,7
Recuento
14
Frec. esperada
9,3
Recuento
17
Frec. esperada
17,0

Bajo
18
22,3
31
26,7
49
49,0

Normal
42
35,5
36
42,5
78
78,0

Alto
7
5,0
4
6,0
11
11,0

Muy alto Total
1
71
,5
71,0
0
85
,5
85,0
1
156
1,0
156,0

º º
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En síntesis del Bloque temático VII sobre Educación y Valores, constatamos
que:
a) En cuanto al nivel educativo en Valores Democráticos, la diferencia se halla
en Estudiantes. Trabajo Social se asocia con el Resto de Estudiantes Universitarios para avalar el sentido crítico con un Bajo-Muy bajo; F.P. manifiesta una
distribución equilibrada entre las opciones y Bachiller opta por la calificación de
Normal. En Trabajo Social se mantiene la tendencia más crítica en segundo curso que en primero.
b) Respecto a Valores para la Convivencia, las tendencias entre los diversos
niveles de Estudiantes se mantienen, si bien esta vez con algo más diversidad.
Trabajo Social continúa en su calificación de Bajo-Muy bajo; Resto de Universidad se sitúa entre Bajo-Alto; F.P. en Normal y Bachiller sigue en su ubicación
de Alto.

1.8. Educación y Racismo
• Ítem nº 24: El grado de Racismo que usted se atribuye a sí mismo es
• Ítem nº 26: El nivel Racista de la población navarra
El coeficiente de correlación Tau-b de Kendall (ver tabla) muestra diferencias significativas en el ítem 24 en la variable: género, y en el ítem 26 en las variables: género y estudiantes.
Nivel racista que tú te atribuyes
Género

Coeficiente correlación
-,114**

Significación
,000

N
800

Nivel racista de la población navarra
Género
Estudiantes

Coeficiente correlación
,072*
,108**

** La correlación es significativa al nivel 0,01
* La correlación es significativa al nivel 0,05
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Significación
,030
,001

N
800
700
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• Ítem nº 24: Grado de racismo atribuido a sí mismo. Variable Género. Con
una diferencia significativa ( Ji cuadrado =27,988 (4 gl) p=,000) en la prueba Ji
cuadrado, encontramos que las mujeres se atribuyen a sí mismas un nivel de
racismo Muy bajo o Bajo. Los hombres consideran que su grado de racismo es
Normal, Alto o Muy alto.
Grado racismo a sí mismo
Género

Total

Hombre Recuento
Frec. esperada
Mujer
Recuento
Frec. esperada
Recuento
Frec. esperada

Muy bajo

Bajo

Normal

Alto

Muy alto

Total

76
86,0
143
133,0
219
219,0

118
129,1
211
199,9
329
329,0

74
71,4
108
110,6
182
182,0

36
23,2
23
35,8
59
59,0

10
4,3
1
6,7
11
11,0

314
314,0
486
486,0
800
800,0

í

é

• Ítem nº 26: Nivel racista de la población navarra. Variable Género. La diferencia significativa de la prueba Ji cuadrado ( Ji cuadrado =17,618 (4 gl) p=,001)
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nos indica que los hombres opinan que el nivel racista de la población navarra
es Muy bajo, Bajo o Muy alto. Las mujeres consideran que es Normal o Alto.
Grado racismo población navarra
Género

Total

Hombre Recuento
Frec. esperada
Mujer
Recuento
Frec. esperada
Recuento
Frec. esperada

Muy bajo

Bajo

Normal

Alto

Muy alto

Total

9
6,3
7
9,7
16
16,0

78
63,2
83
97,8
161
161,0

128
136,2
219
210,8
347
347,0

79
94,6
162
146,4
241
241,0

20
13,7
15
21,3
35
35,0

314
314,0
486
486,0
800
800,0

í

é

• Item nº 26: Nivel racista de la población navarra. Variable Estudiantes.
Entre los estudiantes también encontramos diferencias significativas ( Ji cuadrado =35,930 (12 gl) p=,000) en este ítem. Los estudiantes de Bachiller consideran que el nivel racista de la población navarra es Muy bajo o Bajo. Tanto los
estudiantes de Formación Profesional como los Universitarios lo consideran
Normal y los estudiantes de Trabajo Social lo consideran Alto o Muy alto.
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Grado racismo población navarra
Estudian Bachiller. Recuento
Frec. esperada
FP
Recuento
Frec. esperada
Tr. Social Recuento
Frec. esperada
R. Univers. Recuento
Frec. esperada
Total
Recuento
Frec. esperada

Muy bajo
10
7,2
2
2,0
1
3,5
3
3,3
16
16,0

Bajo
78
60,1
14
16,5
16
29,7
26
27,8
134
134,0

Normal
130
133,2
45
36,5
56
65,8
66
61,5
297
297,0

Alto
84
98,2
20
26,9
72
48,5
43
45,4
219
219,0

Muy alto
12
15,3
5
4,2
10
7,5
7
7,0
34
34,0

Total
314
314,0
86
86,0
155
155,0
145
145,0
700
700,0

ó
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En síntesis del Bloque temático VIII sobre Educación y Racismo, constatamos que:
a) Respecto al ítem 24 relativo al grado de Racismo que los encuestados se
atribuyen a sí mismos, encontramos diferencia significativa en la Variable Género. A tal respecto, las mujeres, en este caso menos autocríticas, califican su
grado de racismo de Bajo-Muy bajo, frente a los hombres, más autocríticos,
que se autocalifican con un Normal-Alto.
b) En cuanto al ítem 26 acerca del grado de Racismo atribuido a la población navarra, la diferencia significativa la hallamos en las Variables tanto de
Género como de Estudiantes. En Género, las mujeres se muestran más críticas
calificando el grado de racismo de Normal-Alto, mientras la opinión de los
hombres se encuentra distribuida de forma más diversificada. En Estudiantes,
Trabajo Social sigue siendo el nivel más crítico (Alto-Muy alto); F.P. Superior
y Universitarios lo evalúan con un Normal, mientras Bachiller sigue siendo el
menos crítico con una calificación de Bajo.

1.9. Educación : Inmigración y Minorías Étnicas
• Ítem nº 28: Nivel de atención educativa ofrecido en Navarra a los Inmigrantes
• Ítem nº 29: Nivel de atención educativa ofrecido a la Población Gitana
El coeficiente de correlación Tau-b de Kendall (ver tabla) muestra diferencias significativas en el ítem 28 en las variables: género, estudiantes y trabajo
social. En el ítem 29 en las variables: género, estudiantes y trabajo social.
Nivel de atención educativa ofrecido en Navarra a los inmigrantes
Género
Estudiantes
Trabajo Social

Coeficiente correlación
-,096**
-,192**
-,260**

Significación
,003
,000
,000

N
800
700
156

Nivel de atención educativa ofrecido a la población gitana
Género
Estudiantes
Trabajo Social

Coeficiente correlación
-,070*
-,161**
-,227*

** La correlación es significativa al nivel 0,01
* La correlación es significativa al nivel 0,05
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Significación
,030
,000
,002

N
800
700
156

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DESDE EL ANÁLISIS INFERENCIAL

• Ítem nº 28: Nivel de atención educativa ofrecido en Navarra a los Inmigrantes. Variable Género. La diferencia significativa ( Ji cuadrado =29,125 (4 gl)
p=,000) nos muestra que los hombres opinan que el nivel de atención educativa ofrecido en Navarra a los inmigrantes es Muy bajo, Normal o Muy alto.
Las mujeres consideran que es Bajo o Alto.
Grado atención inmigrantes
Género

Total

Hombre Recuento
Frec. esperada
Mujer
Recuento
Frec. esperada
Recuento
Frec. esperada

Muy bajo
28
26,7
40
41,3
68
68,0

Bajo
48
67,9
125
105,1
173
173,0

Normal
126
118,9
177
184,1
303
303,0

Alto
78
81,2
129
125,8
207
207,0

Muy alto
34
19,2
15
29,8
49
49,0

Total
314
314,0
486
486,0
800
800,0

ó

é

•

Ítem nº 28: Nivel de atención educativa ofrecido en Navarra a los inmigrantes. Variable Estudiantes. La diferencia significativa la hallamos en el sentido de
que: Estudiantes del Trabajo Social consideran que el nivel de atención educa285

INVESTIGACIÓN EMPÍRICA PROPIAMENTE DICHA

tiva ofrecido en Navarra a los inmigrantes es Muy bajo o Bajo. Los estudiantes
de FP lo consideran Muy bajo, Normal o Muy alto. Los Universitarios lo conciben como Bajo o Normal. Los estudiantes de Bachiller lo consideran Normal,
Alto o Muy alto ( Ji cuadrado =98,647 (12 gl) p=,000).
Grado atención inmigrantes
Estudian Bachiller. Recuento
Frec. esperada
FP
Recuento
Frec. esperada
Tr. Social Recuento
Frec. esperada
R. Univers. Recuento
Frec. esperada
Total
Recuento
Frec. esperada

Muy bajo
14
30,1
10
8,2
30
14,8
13
13,9
67
67,0

Bajo
47
68,2
10
18,7
61
33,7
34
31,5
152
152,0

Normal
123
117,1
41
32,1
40
57,8
57
54,1
261
261,0

Alto
101
78,5
15
21,5
24
38,8
35
36,3
175
175,0

ó
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Muy alto
29
20,2
10
5,5
0
10,0
6
9,3
45
45,0

Total
314
314,0
86
86,0
155
155,0
145
145,0
700
700,0
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Dentro de los estudiantes de Trabajo Social, son los estudiantes de segundo curso los que consideran que el nivel de atención educativa ofrecido en Navarra a los inmigrantes es Muy bajo o Bajo. Los de primer curso lo consideran
Normal o Alto. Ji cuadrado =14,241 (3 gl) p=,003.
Grado atención inmigrantes
1º y 2º
1º curso
de
Trabajo 2º curso
Social
Total

Recuento
Frec. esperada
Recuento
Frec. esperada
Recuento
Frec. esperada

Muy bajo
8
13,2
21
15,8
29
29,0

Bajo
24
27,8
37
33,2
61
61,0

Normal
20
18,7
21
22,3
41
41,0

Alto
19
11,4
6
13,6
25
25,0

Total
71
71,0
85
85,0
156
156,0

ó

º º

• Ítem nº 29: Nivel de atención educativa ofrecido a la Población Gitana. Variable Género. Respecto al nivel de atención educativa ofrecido en Navarra a
la población gitana, los hombres consideran que el nivel es Muy bajo, Normal
o Muy alto. Por su parte, las mujeres consideran que es Bajo o Alto. Ji cuadrado =22,249 (4 gl) p=,000.
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Grado atención población gitana
Género

Total

Muy bajo
Hombre Recuento
36
Frec. esperada
31,8
Mujer
Recuento
45
Frec. esperada
49,2
Recuento
81
Frec. esperada
81,0

Bajo
68
84,8
148
131,2
216
216,0

Normal
120
118,1
181
182,9
301
301,0

ó

Alto
56
58,9
94
91,1
150
150,0

Muy alto
34
20,4
18
31,6
52
52,0

Total
314
314,0
486
486,0
800
800,0

ó

é

•

Ítem nº 29: Nivel de atención educativa ofrecido a la Población Gitana. Variable Estudiantes. Los estudiantes de Trabajo Social consideran que el nivel de
atención educativa ofrecido en Navarra a la población gitana es Muy bajo o
Bajo. Los estudiantes Universitarios lo consideran Muy bajo, Normal o Alto.
Los estudiantes de Formación Profesional lo consideran Bajo, Normal o Muy
alto y los Bachilleres lo consideran Normal, Alto o Muy alto. Ji cuadrado
=84,090 (12 gl) p=,000.
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Grado atención población gitana
Estudian Bachiller. Recuento
Frec. esperada
FP
Recuento
Frec. esperada
Tr. Social Recuento
Frec. esperada
R. Univers. Recuento
Frec. esperada
Total
Recuento
Frec. esperada

Muy bajo
24
35,4
6
9,7
32
17,5
17
16,4
79
79,0

Bajo
58
85,7
24
23,5
72
42,3
37
39,6
191
191,0

Normal
132
114,8
33
31,5
35
56,7
56
53,0
256
256,0

ó

Alto
76
57,0
12
15,6
12
28,1
27
26,3
127
127,0

Muy alto
24
21,1
11
5,8
4
10,4
8
9,7
47
47,0

Total
314
314,0
86
86,0
155
155,0
145
145,0
700
700,0

ó

Dentro de los estudiantes de Trabajo Social, los de segundo curso consideran que el nivel de atención educativa ofrecido en Navarra a población gitana
es Muy bajo o Bajo. Los de primero consideran que es Normal o Alto. Ji cuadrado =13,518 (4 gl) p=,009.
289

INVESTIGACIÓN EMPÍRICA PROPIAMENTE DICHA

Grado atención población gitana
1º y 2º
1º curso
de
Trabajo 2º curso
Social
Total

Muy bajo
Recuento
11
Frec. esperada
14,1
Recuento
20
Frec. esperada
16,9
Recuento
31
Frec. esperada
31,0

Bajo
27
33,7
47
40,3
74
74,0

Normal
22
15,9
13
19,1
35
35,0

ó

Alto
7
5,5
5
6,5
12
12,0

Muy alto Total
4
71
1,8
71,0
0
85
2,2
85,0
4
156
4,0
156,0

ó

º º

En síntesis del Bloque temático IX sobre Educación, Inmigración y Minoría
Étnicas, constatamos que:
Tanto en la atención educativa a los Inmigrantes como en la atención a la
Población Gitana, los sujetos correspondientes a ambas variables de Género y
Estudiantes distribuyen sus opiniones en un amplio abanico. En el contexto de
esta diversificación amplia, los hombres manifiestan una mayor diversificación
que las mujeres. Por su parte, en Estudiantes tanto Trabajo Social como Bachilleres se ubican en los extremos respectivos de mayor y menor grado de crí290
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tica. FP. y Universitarios mantienen su tónica de Normal, si bien en ambos casos amplían su diversificación hacia Bajo y Alto.

1.10. Educación y Desarrollo (alfabetización, cooperación en
Tercer Mundo...)
• Ítem nº 30: Importancia de la Educación para el Desarrollo
El coeficiente de correlación Tau-b de Kendall (ver tabla) muestra diferencias significativas en el ítem 30 en las variables: Estudiantes y Responsables
educativos.
Importancia de la Educación para el Desarrollo
Coeficiente correlación
Estudiantes
,087**
Responsables Educativos ,334**

Significación
,008
,004

N
700
59

** La correlación es significativa al nivel 0,01
* La correlación es significativa al nivel 0,05

•

Ítem nº 30: Importancia de la Educación para el Desarrollo. Variable Estudiantes. A este respecto, los estudiantes de bachiller consideran que la importancia de la educación para el Desarrollo ofrecido en Navarra es o Normal o
Muy alta. Los estudiantes de Formación Profesional la consideran Muy baja o
Alta. Los de Trabajo Social la consideran Baja y los universitarios la consideran Muy baja o Alta. Ji cuadrado =23,042 (12 gl) p=,027.
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Contribución Navarra Desarrollo
Estudian Bachiller. Recuento
Frec. esperada
FP
Recuento
Frec. esperada
Tr. Social Recuento
Frec. esperada
R. Univers. Recuento
Frec. esperada
Total
Recuento
Frec. esperada

Muy bajo
20
24,2
12
6,6
10
12,0
12
11,2
54
54,0

Bajo
61
69,5
14
19,0
50
34,3
30
32,1
155
155,0

Normal
150
135,0
34
37,0
61
66,6
56
62,4
301
301,0

Alto
73
76,3
21
20,9
32
37,6
44
35,2
170
170,0

Muy alto
10
9,0
5
2,5
2
4,4
3
4,1
20
20,0

Total
314
314,0
86
86,0
155
155,0
145
145,0
700
700,0

ó

• Ítem nº 30: Importancia de la Educación para el Desarrollo. Variable Estudiantes. Los Responsables Educativos encuestados de primaria opinan que la
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importancia de la Educación para el Desarrollo es o Baja o Alta. Los Responsables de Secundaria y los Responsables Generales la consideran Normal. Los
de Formación Profesional y los de la Universidad opinan que es Muy alta. Ji
cuadrado =21,828 (12 gl) p=,039.
Contribución Navarra Desarrollo
Resp.educ. Inf./Prim. Recuento
Frec. esperada
Sec./Bach. Recuento
Frec. esperada
FP/GM Recuento
Frec. esperada
Univers. Recuento
Frec. esperada
T./Gral. Recuento
Frec. esperada
Total
Recuento
Frec. esperada

Muy bajo
0
,5
2
1,9
0
,4
0
,2
1
,1
3
3,0

Bajo
0
1,2
7
5,2
0
1,1
1
,4
0
,1
8
8,0

Normal
8
4,1
15
17,4
2
3,7
2
1,4
0
,5
27
27,0

Alto
1
3,2
14
13,5
6
2,8
0
1,1
0
,4
21
21,0

Total
9
9,0
38
38,0
8
8,0
3
3,0
1
1,0
59
59,0

ó
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En síntesis del Bloque temático X, relativo a Educación y Cooperación al
Desarrollo, constatamos que respecto al ítem 30 que hace relación a la importancia de la Educación para el Desarrollo hallamos diferencias en Estudiantes
y en Responsables Educativos.
a) Los estudiantes, dentro de las coordenadas de las respuestas dadas a los
ítems anteriores, manifiestan opiniones bastante dispersas. Los de Trabajo Social (en este caso, algo más moderados con una calificación de simplemente
Bajo) y los Bachilleres se sitúan en los extremos más y menos críticos respectivamente. A su vez, FP y Universitarios varían desde Muy bajo hasta Alto.
b) Los Responsables Educativos correspondientes a los diversos niveles
varían en su opinión desde una calificación de Bajo-Alto en Primaria, hasta un
Muy alta en FP y Universidad, pasando por Normal en Secundaria.

1.11. Educación, Pobreza y Exclusión Social
• Ítem nº 32: Importancia de la Educación para superar la Pobreza
El coeficiente de correlación Tau-b de Kendall (ver tabla) muestra diferencias significativas en el ítem 32 en la variable Estudiantes.
Importancia de la Educación para superar la pobreza y la exclusión
Estudiantes

Coeficiente correlación
,138**

Significación
,000

N
700

** La correlación es significativa al nivel 0,01
* La correlación es significativa al nivel 0,05

Los estudiantes de Bachiller consideran que la importancia de la educación
para superar la pobreza y la exclusión es Muy baja, Baja, Normal o Alta. Los estudiantes de Formación Profesional la consideran Normal o Alta. Los estudiantes de Trabajo Social la consideran Baja o Muy alta. Los Universitarios la
consideran Muy alta. Ji cuadrado =27,852 (12 gl) p=,006.
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Educación pobreza/exclusión
Estudian Bachiller. Recuento
Frec. esperada
FP
Recuento
Frec. esperada
Tr. Social Recuento
Frec. esperada
R. Univers. Recuento
Frec. esperada
Total
Recuento
Frec. esperada

Muy bajo
10
5,8
1
1,6
2
2,9
0
2,7
13
13,0

Bajo
22
20,6
5
5,7
11
10,2
8
9,5
46
46,0

Normal
55
45,3
18
12,4
13
22,4
15
20,9
101
101,0

Alto
115
109,0
31
29,9
52
53,8
45
50,3
243
243,0

Muy alto
112
133,2
31
36,5
77
65,8
77
61,5
297
297,0

Total
314
314,0
86
86,0
155
155,0
145
145,0
700
700,0

ó
ó

En síntesis del Bloque temático XI, concerniente a Educación, Pobreza y
Exclusión, constatamos que:
Mientras el conjunto de los estudiantes Universitarios califican la importancia del papel de la educación en/para la superación de la pobreza y exclusión como Muy alta, los de Trabajo Social expresan una opcionalidad más am295
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plia. En el resto de los casos (F.P. y Bachilleres) la distribución de sus oponiones oscila también entre un abanico bastante amplio de opciones.

1.12. Educación: Reclusos e Inserción Social
• Ítem nº 34: Importancia de la Educación para la Inserción Social de los Reclusos
El coeficiente de correlación Tau-b de Kendall (ver tabla) muestra diferencias significativas en el ítem 34 en la variable Estudiantes.
Importancia de la Educación para la inserción social de los reclusos
Estudiantes

Coeficiente correlación
,143**

Significación
,000

N
700

** La correlación es significativa al nivel 0,01
* La correlación es significativa al nivel 0,05

• Ítem nº 34: Importancia de la Educación para la Inserción Social de los Reclusos. Variable Estudiantes. Los estudiantes de Bachiller consideran que la importancia de la educación para la inserción social de los reclusos es Muy baja, Baja
o Normal. Los estudiantes de Formación Profesional consideran que es Baja o
Normal. Sin embargo, tanto los estudiantes de Trabajo Social como los Universitarios consideran que es Alta o Muy alta. Ji cuadrado =39,445 (12 gl) p=,000.
Reclusos
Muy bajo
Estudian Bachiller. Recuento
Frec. esperada
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Normal

Alto

Muy alto

Total

11
7,2

25
20,2

73
58,3

137
148,9

68
79,4

314
314,0

Recuento
Frec. esperada

3
2,0

10
5,5

20
16,0

38
40,8

15
21,7

86
86,0

Tr. Social Recuento
Frec. esperada

0
3,5

3
10,0

17
28,8

85
73,5

50
39,2

155
155,0

R. Univers. Recuento
Frec. esperada

2
3,3

7
9,3

20
26,9

72
68,8

44
36,7

145
145,0

FP

Total

Bajo

Recuento

16

45

130

332

177

700

Frec. esperada

16,0

45,0

130,0

332,0

177,0

700,0

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DESDE EL ANÁLISIS INFERENCIAL

En síntesis del Bloque temático 12, referente a la conexión Educación-Reclusos, constatamos que:
En lo que se refiere al ítem 34, la importancia que los estudiantes conceden
al papel de la Educación para la inserción de los reclusos es para Trabajo Social y el Resto de Universidad, en este caso coincidentes, Alta-Muy alta. Para
el resto, F.P. y Bachilleres, la opinión sobre la importancia desciende a NormalBaja.

1.13. Educación y Género
• Ítem nº 35: Grado de discriminación educativa que existe en tu entorno
por razón de Género
• Ítem nº 36: Relación que existe entre carencia de Educación y Prostitución
marginal
El coeficiente de correlación Tau-b de Kendall (ver tabla) muestra diferencias significativas en el ítem 35 en la variable: género y en ítem 36 en la variable: estudiantes.
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Grado de discriminación educativa que existe en tu entorno por razón de género
Coeficiente correlación
,088**

Genero

Significación
,007

N
800

Relación que existe entre carencia de educación y prostitución marginal
Estudiantes

Coeficiente correlación
,099**

Significación
,002

N
700

** La correlación es significativa al nivel 0,01
* La correlación es significativa al nivel 0,05

•

Ítem nº 35: Grado de discriminación educativa que existe en tu entorno por razón
de sexos. Variable Género. Los hombres opinan que el grado de discriminación educativa que existe en su entorno por razón de sexos es Muy bajo. Las mujeres consideran que es Bajo, Normal, Alto o Muy alto. Ji cuadrado =11,793 (4 gl) p=,019.
Discriminación sexo
Género

Total

Hombre Recuento
Frec. esperada
Mujer
Recuento
Frec. esperada
Recuento
Frec. esperada

Muy bajo
136
114,2
155
176,8
291
291,0

Bajo
106
121,7
204
188,3
310
310,0

Normal
43
47,9
79
74,1
122
122,0

ó

é
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Alto
26
26,3
41
40,7
67
67,0

Muy alto
3
3,9
7
6,1
10
10,0

Total
314
314,0
486
486,0
800
800,0

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DESDE EL ANÁLISIS INFERENCIAL

•

Ítem nº 36: Relación que existe entre carencia de Educación y Prostitución marginal. Variable Estudiantes. Los estudiantes de Bachiller consideran que la relación
que existe entre carencia de educación y prostitución marginal es Muy baja, Baja o
Normal. Los estudiantes de Formación Profesional consideran que es Baja o Muy
alta. Los estudiantes de Trabajo Social consideran que es Normal, Alta o Muy
alta. Los Universitarios estiman que es Alta. Ji cuadrado =33,558 (12 gl) p=,001.
Carencia Educación-prostitución marginal
Estudian Bachiller. Recuento
Frec. esperada
FP
Recuento
Frec. esperada
Tr. Social Recuento
Frec. esperada
R. Univers. Recuento
Frec. esperada
Total
Recuento
Frec. esperada

Muy bajo
20
12,1
4
3,3
0
6,0
3
5,6
27
27,0

Bajo
54
48,9
21
13,4
18
24,1
16
22,6
109
109,0

Normal
82
78,1
20
21,4
39
38,5
33
36,0
174
174,0

ó

Alto
112
125,2
23
34,3
72
61,8
72
57,8
279
279,0

Muy alto
46
49,8
18
13,6
26
24,6
21
23,0
111
111,0

Total
314
314,0
86
86,0
155
155,0
145
145,0
700
700,0

ó
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En síntesis del Bloque temático 13, relativo a Educación y Género, constatamos que:
a) En lo que se refiere al grado de discriminación en el entorno, hallamos
diferencias significativas en la Variable Género. A tal efecto, los hombres consideran que el grado de discriminación es Muy bajo, mientras que las mujeres
opinan desde una amplia gama de opciones.
b) Respecto a la posible conexión entre carencia de Educación y Prostitución
marginal, las diferencias las hallamos en la variable Estudiantes. En tal sentido,
la opinión de Trabajo Social oscila entre Normal-Alto-Muy alto, el resto de
Universitarios la califica con Alto. F.P., Superior Alto con algunas oscilaciones
hacia Normal. Los Bachilleres divergen con un Normal-Bajo.

1.14. Educación y No-Violencia
•
•
•
•

Ítem nº 37: Grado de clima de violencia en tu Entorno social
Ítem nº 38: Grado de clima de violencia en los Medios de Comunicación
Ítem nº 39: Grado de clima de violencia en tu Centro Educativo
Ítem nº 40: Nivel de importancia que tú atribuyes a la Educación para la
No-Violencia (prosocial)
El coeficiente de correlación Tau-b de Kendall (ver tabla) muestra diferencias significativas en el ítem 37 en la variable: género y estudiantes. En ítem 38
en la variable: estudiantes. En el ítem 39 en la variable: género, estudiantes y
Trabajo Social. En el ítem 40 en la variable: género y estudiantes.
Grado de clima de violencia en tu entorno social
Genero
Estudiantes

Coeficiente correlación
-,153**
-,077*

Significación
,000
,016

N
800
700

Grado de clima de violencia en los medios de comunicación
Estudiantes

Coeficiente correlación
,153**

Significación
,000

N
700

Grado de clima de violencia en tu centro educativo
Genero
Estudiantes
Trabajo Social
300

Coeficiente correlación
,150**
,212**
,165*

Significación
,000
,000
,028

N
800
700
156

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DESDE EL ANÁLISIS INFERENCIAL

Nivel de importancia que tú atribuyes a la educación para la no-violencia (prosocial)
Genero
Estudiantes

Coeficiente correlación
,119**
,092**

Significación
,000
,004

N
800
700

** La correlación es significativa al nivel 0,01
* La correlación es significativa al nivel 0,05

• Ítem nº 37: Grado de clima de violencia en tu Entorno social. Variable Género. Hallamos dos diferencias en el primero de los ítems analizados “Grado de
clima de violencia en tu entorno social”, mediante la prueba Ji cuadrado. Podemos observar que las diferencias en función del género señalan que las mujeres de la muestra opinan que el grado de clima de violencia en su entorno social es Muy bajo o Bajo, mientras que los hombres consideran que es Normal,
Alto o Muy alto. Ji cuadrado =24,239 (4 gl) p=,000.
Género

Total

Grado violencia: entorno
Muy bajo Bajo Normal
Hombre Recuento
37
94
106
Frec. esperada
53,0
106,0
98,1
Mujer
Recuento
98
176
144
Frec. esperada
82,0
164,0
151,9
Recuento
135
270
250
Frec. esperada 135,0
270,0
250,0

Alto
65
49,8
62
77,2
127
127,0

Muy alto
12
7,1
6
10,9
18
18,0

Total
314
314,0
486
486,0
800
800,0

é
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• Ítem nº 37: Grado de clima de violencia en tu Entorno social. Variable Estudiantes. Las diferencias encontradas en función del nivel de estudio indican
que los estudiantes de Bachiller los consideran normales y los estudiantes de
Formación Profesional opinan que es Normal o Alto. Los estudiantes de Trabajo Social lo consideran Muy bajo, Bajo o Alto. Los Universitarios consideran
que el grado de clima de violencia en su entorno social es Muy bajo o Alto. Ji
cuadrado =56,804 (12 gl) p=,000.
Grado violencia: entorno
Estudian Bachiller. Recuento
Frec. esperada
FP
Recuento
Frec. esperada
Tr. Social Recuento
Frec. esperada
R. Univers. Recuento
Frec. esperada
Total
Recuento
Frec. esperada
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Muy bajo
40
53,4
9
14,6
36
26,4
34
24,7
119
119,0

Bajo
100
105,4
24
28,9
64
52,0
47
48,7
235
235,0

Normal
132
100,0
31
27,4
26
49,4
34
46,2
223
223,0

Alto
38
48,4
16
13,3
26
23,9
28
22,4
108
108,0

Muy alto
4
6,7
6
1,8
3
3,3
2
3,1
15
15,0

Total
314
314,0
86
86,0
155
155,0
145
145,0
700
700,0

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DESDE EL ANÁLISIS INFERENCIAL

• Ítem nº 38: Grado de clima de violencia en los Medios de Comunicación. Variable Estudiantes. Hallamos diferencia en el segundo de los ítems “Grado de
clima de violencia en los Medios de Comunicación”, mediante la prueba Ji
cuadrado. La diferencia encontrada en función del nivel de estudio de los encuestados indican que el grado de clima de violencia en los Medios de Comunicación es percibido por los estudiantes de Bachilleres como Bajo o Normal.
Los de Formación Profesional como Normal. Los estudiantes de Trabajo Social consideran que es Alto o Muy alto, y el resto de los estudiantes Universitarios opinan que es Bajo o Muy alto. Ji cuadrado =42,532 (12 gl) p=,000.
Violencia: medios comunicación
Muy bajo
Estudian Bachiller. Recuento
3
Frec. esperada
4,0
FP
Recuento
4
Frec. esperadaa
1,1
Tr. Social Recuento
1
Frec. esperada
2,0
R. Univers. Recuento
1
Frec. esperada
1,9
Total
Recuento
9
Frec. esperada
9,0

Bajo
24
20,6
5
5,7
5
10,2
12
9,5
46
46,0

Normal
86
66,8
20
18,3
21
33,0
22
30,9
149
149,0

Alto
152
153,4
42
42,0
84
75,7
64
70,8
342
342,0

Muy alto
49
69,1
15
18,9
44
34,1
46
31,9
154
154,0

Total
314
314,0
86
86,0
155
155,0
145
145,0
700
700,0

ó
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• Ítem nº 39: Grado de clima de violencia en tu Centro Educativo. Variable Género. El tercero de los ítems en el que hemos encontrado diferencias “Grado de
clima de violencia en tu centro educativo” presenta tres diferencias mediante
la prueba Ji cuadrado que detallamos a continuación. Observamos que las diferencias encontradas en función del género señalan que las mujeres encuestadas opinan que el grado de clima de violencia en los centros educativos es Muy
bajo o Bajo, mientras que los hombres consideran que es Normal o Alto. Ji cuadrado =33,813 (4 gl) p=,000.
Violencia: centro educativo
Género

Total

Muy bajo
Hombre Recuento
65
Frec. esperada
81,6
Mujer
Recuento
143
Frec. esperada 126,4
Recuento
208
Frec. esperada 208,0

é

304

Bajo
106
115,4
188
178,6
294
294,0

Normal
106
97,3
142
150,7
248
248,0

Alto
30
16,1
11
24,9
41
41,0

Muy alto
7
3,5
2
5,5
9
9,0

Total
314
314,0
486
486,0
800
800,0

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DESDE EL ANÁLISIS INFERENCIAL

• Ítem nº 39: Grado de clima de violencia en tu Centro Educativo. Variable Estudiantes. En función del nivel de estudio las diferencias encontradas indican
que el grado de clima de violencia en los centros educativos es percibido por
los estudiantes Universitarios como Muy bajo o Bajo, al igual que los estudiantes de Trabajo Social. Los que cursan Formación Profesional lo consideran
Muy bajo o Normal Los estudiantes de Bachiller consideran que es Normal. Ji
cuadrado =64,172 (12 gl) p=,000.
Violencia: centro educativo
Estudian Bachiller. Recuento
Frec. esperada
FP
Recuento
Frec. esperada
Tr. Social Recuento
Frec. esperada
R. Univers. Recuento
Frec. esperada
Total
Recuento
Frec. esperada

Muy bajo
57
84,8
25
23,2
46
41,9
61
39,2
189
189,0

Bajo
110
116,6
25
31,9
71
57,6
54
53,9
260
260,0

Normal
133
96,9
27
26,5
30
47,8
26
44,7
216
216,0

Alto
10
12,1
6
3,3
7
6,0
4
5,6
27
27,0

Muy alto
4
3,6
3
1,0
1
1,8
0
1,7
8
8,0

Total
314
314,0
86
86,0
155
155,0
145
145,0
700
700,0
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Dentro de Trabajo Social, las diferencias encontradas en función de los estudiantes de Trabajo Social señalan que los de primero opinan que el grado de
clima de violencia en los centros educativos es Muy bajo o Bajo, mientras que
los estudiantes de segundo consideran que es Normal. Ji cuadrado =6,879 (4 gl)
p=,142.
Violencia: centro educativo
1º y 2º
1º curso
de
Trabajo 2º curso
Social
Total

Muy bajo
Recuento
25
Frec. esperada
20,9
Recuento
21
Frec. esperada
25,1
Recuento
46
Frec. esperada
46,0

Bajo
35
32,8
37
39,2
72
72,0

Normal
8
13,7
22
16,3
30
30,0

Alto
3
3,2
4
3,8
7
7,0

Muy alto Total
0
71
,5
71,0
1
85
,5
85,0
1
156
1,0
156,0

º º

• Ítem nº 40: Nivel de importancia que tú atribuyes a la educación para la NoViolencia (educación prosocial). Variable Género. El último ítem de este bloque
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en el que hemos encontrado diferencias “Nivel de importancia que tú atribuyes a la educación para la no-violencia (prosocial)”, presenta dos, una de ellas
en género y la otra en nivel de estudios mediante la prueba Ji cuadrado. Las diferencias encontradas en función del género señalan que los hombres opinan
que el nivel de importancia que atribuyen a la educación para la no-violencia
(prosocial) es Muy bajo, Bajo, Normal, mientras que las mujeres consideran que
es Alto o Muy alto. Ji cuadrado =21,173 (4 gl) p=,000.
Educación no-violencia
Género

Total

Muy bajo
Hombre Recuento
10
Frec. esperada
6,7
Mujer
Recuento
7
Frec. esperada
10,3
Recuento
17
Frec. esperada
17,0

Bajo
31
19,6
19
30,4
50
50,0

Normal
69
58,9
81
91,1
150
150,0

Alto
117
130,3
215
201,7
332
332,0

Muy alto
87
98,5
164
152,5
251
251,0

Total
314
314,0
486
486,0
800
800,0

ó

é

• Ítem nº 40: Nivel de importancia que tú atribuyes a la educación para la NoViolencia (prosocial). Variable Estudiantes. En función del nivel de estudio las
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diferencias encontradas indican que el nivel de importancia que los encuestados atribuyen a la educación para la no-violencia (prosocial) es percibido por
los estudiantes de Formación Profesional como Bajo o Normal. Los estudiantes Universitarios lo consideran Alto. Los Bachilleres lo consideran Muy bajo,
Bajo, Normal o Alto. Los de Trabajo Social opinan que es Muy alto. Ji cuadrado =47,860 (12 gl) p=,000.
Educación no-violencia
Muy bajo
Estudian Bachiller. Recuento
Frec. esperada
FP
Recuento
Frec. esperada
Tr. Social Recuento
Frec. esperada
R. Univers. Recuento
Frec. esperada
Total
Recuento
Frec. esperada

7
6,3
5
1,7
1
3,1
1
2,9
14
14,0

Bajo
21
18,8
12
5,2
6
9,3
3
8,7
42
42,0

Normal

Alto

Muy alto

Total

60
58,3
27
16,0
22
28,8
21
26,9
130
130,0

134
130,1
25
35,6
62
64,2
69
60,1
290
290,0

92
100,5
17
27,5
64
49,6
51
46,4
224
224,0

314
314,0
86
86,0
155
155,0
145
145,0
700
700,0

ó
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En síntesis del Bloque temático 14, relativo a la conexión entre Educación
y Grado de Violencia existente, constatamos que:
a) En lo que se refiere al ítem 37, referente al grado de clima de violencia en
el Entorno, las diferencias se encuentran en las Variables de Género y Estudiantes. Desde la Variable Género observamos que: los hombres consideran que el
grado del clima de violencia en el entorno es Normal-Alto e incluso Muy alto.
Las mujeres, sin embargo, opinan que es Bajo-Muy bajo. Desde la variable Estudiantes, deducimos que tanto Trabajo Social como el Resto de los Universitarios presentan una opinión muy diversa. F.P. considera que el clima de violencia
en el entorno es Normal-Alto y los Bachilleres lo califican como: Normal.
b) Respecto al ítem 38, referente a la violencia en los Medios de Comunicación la diferencia la encontramos en la variable Estudiantes. En tal sentido, los
de Trabajo Social son los mas críticos con una calificación de Alto-Muy alto, siguiéndole el resto de Universitarios con un oscilante Bajo-Muy alto. Para F.P. es
Normal y para Bachilleres Normal-Bajo.
c) En cuanto al ítem 39 concerniente a la violencia en el Centro Educativo,
las diferencias se hallan en Género y Estudiantes.
Desde la Variable Género entendemos que: los hombres lo conciben como
Bajo-Muy bajo, mientras las mujeres lo consideran Normal-Alto. Desde la variable Estudiantes, observamos que Trabajo Social y Resto de Universidad
coinciden en un Bajo-Muy bajo. F.P. se pronuncia por un oscilante NormalMuy bajo y Bachilleres optan por un Normal. Si observamos solamente a los de
Trabajo Social, los de 1º se inclinan hacia un Normal, mientras que los de segundo curso optan por un Bajo-Muy bajo.
d) Respecto al ítem 40, que hace referencia a la importancia de la Educación Prosocial, constatamos diferencias tanto en Género como Estudiantes.
Desde la Variable Género hallamos que los hombres la califican con un
Normal-Bajo, mientras las mujeres lo hacen por un Alto-Muy alto. Desde la
variable Estudiantes, los de Trabajo Social puntúan Muy alto; los Universitarios
en general lo efectúan con un Alto; F.P. lo hace con un Normal-Bajo y Bachiller con una opinión muy dispersa.

1.15. Educación: Empleo y Desempleo
• Ítem nº 41: Importancia de la Educación para adquirir Empleo
• Ítem nº 42: Importancia de la Educación para superar el Desempleo
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Respecto al Bloque temático 15, en torno a Educación: Empleo y Desempleo,
el coeficiente de correlación Tau-b de Kendall (ver tabla) muestra diferencias
significativas en el ítem 41 en la variable: estudiantes. En el ítem 42 en las variables: trabajo social y responsables educativos.
Importancia de la Educación para adquirir empleo
Estudiantes

Coeficiente correlación
-,120**

Significación
,000

N
700

Importancia de la Educación para superar el desempleo
Coeficiente correlación
Trabajo Social
-,209**
Responsables Educativos ,318**

Significación
,005
,007

N
156
59

** La correlación es significativa al nivel 0,01
* La correlación es significativa al nivel 0,05

• Ítem nº 41 Importancia de la Educación para adquirir Empleo. Variable Estudiantes. Tanto los estudiantes Universitarios como los de Trabajo Social consideran que la importancia de la educación para adquirir empleo es Normal o
Alta. Los estudiantes de Bachillerato consideran que es Alta o Muy alta. Los
de FP Muy alta. Ji cuadrado =21,213 (12 gl) p=,047.
Educación para adquirir empleo
Muy bajo
Estudian Bachiller. Recuento
Frec. esperada

310

Normal

Alto

Muy alto

Total

1
1,3

5
7,2

23
30,5

110
117,1

175
157,9

314
314,0

Recuento
Frec. esperada

0
,4

2
2,0

7
8,4

28
32,1

49
43,2

86
86,0

Tr. Social Recuento
Frec. esperada

0
,7

3
3,5

22
15,1

61
57,8

69
77,9

155
155,0

R. Univers. Recuento
Frec. esperada

2
,6

6
3,3

16
14,1

62
54,1

59
72,9

145
145,0

FP

Total

Bajo

Recuento

3

16

68

261

352

700

Frec. esperada

3,0

16,0

68,0

261,0

352,0

700,0
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ó

•

Ítem nº 42: Importancia de la Educación para superar el Desempleo. Variable
Trabajo Social. Constatamos, a tal efecto, que: los estudiantes de segundo curso consideran que la importancia de la Educación para superar el desempleo
es Baja, Normal o Alta. Los de primero consideran que es Muy alta. Ji cuadrado =10,890 (4 gl) p=,028.
Educación para la superación desempleo
1º y 2º
1º curso
de
Trabajo 2º curso
Social
Total

Muy bajo
Recuento
1
Frec. esperada
,5
Recuento
0
Frec. esperada
,5
Recuento
1
Frec. esperada
1,0

Bajo
4
7,3
12
8,7
16
16,0

Normal
10
12,7
18
15,3
28
28,0

Alto
33
34,6
43
41,4
76
76,0

Muy alto Total
23
71
15,9
71,0
12
85
19,1
85,0
35
156
35,0
156,0

311

INVESTIGACIÓN EMPÍRICA PROPIAMENTE DICHA

ó

ó

º º

• Ítem nº 42: Importancia de la Educación para superar el Desempleo. Variable
Responsables Educativos. Los responsables educativos de Secundaria consideran que la importancia de la Educación para superar el desempleo es Alta o
Muy alta. Los responsables de Formación Profesional y G. Medio opinan que
es Alta. Ji cuadrado =25,793 (12 gl) p=,011.
Educación para la superación desempleo
Resp.educ. Inf./Prim. Recuento
Frec. esperada
Sec./Bach. Recuento
Frec. esperada
FP/GM Recuento
Frec. esperada
Univers. Recuento
Frec. esperada
T./Gral. Recuento
Frec. esperada
Total
Recuento
Frec. esperada
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Muy bajo
2
,3
0
1,3
0
,3
0
,1
0
,0
2
2,0

Bajo
4
1,2
3
5,2
0
1,1
1
,4
0
,1
8
8,0

Normal
3
6,1
28
25,8
7
5,4
1
2,0
1
,7
40
40,0

Alto
0
1,4
7
5,8
1
1,2
1
,5
0
,2
9
9,0

Total
9
9,0
38
38,0
8
8,0
3
3,0
1
1,0
59
59,0
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ó

ó

En síntesis del Bloque temático 15, relativo a Educación: Empleo y Desempleo, constatamos que:
a) Respecto al ítem 41 que hace referencia a la importancia de la Educación para adquirir Empleo, hallamos diferencias en la variable Estudiantes. A
tal efecto, observamos que los de Trabajo Social, coincidentes con el Resto de
Universidad, califican dicha importancia con un Normal-Alto. Los estudiantes
de F.P. y Bachillerato, por su parte, la califican con un Alto-Muy alto.
b) En cuanto al ítem 42, concerniente a la importancia de la Educación
para la superación del Desempleo, encontramos diferencias significativas en las
Variables de Trabajo Social y de Responsables Educativos. En Trabajo Social, los
(as) estudiantes de segundo curso, no sabemos si por un mayor realismo, califican la importancia de la Educación con un Normal-Alto, versus los de primer
curso que la consideran como Muy alta.

1.16. Educación: Ocio y Tiempo Libre
• Ítem nº 43: Grado de educación para el Ocio y Tiempo Libre que se imparte
en la actualidad
• Ítem nº 44: Importancia de la Educación para el Ocio y el Tiempo Libre
El coeficiente de correlación Tau-b de Kendall (ver tabla) muestra diferencias significativas en el ítem 43 en la variable: trabajo social. En el ítem 44 en
la variable: estudiantes.
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Grado de educación para el ocio y tiempo libre que se imparte en la actualidad
Trabajo Social

Coeficiente correlación
-,182*

Significación
,017

N
156

Importancia de la educación para el ocio y el tiempo libre
Estudiantes

Coeficiente correlación
-,120**

Significación
,000

N
700

** La correlación es significativa al nivel 0,01
* La correlación es significativa al nivel 0,05

•

Ítem nº 43: Grado de educación para el Ocio y Tiempo Libre que se imparte
en la actualidad. Variable Trabajo Social. En esta Variable hallamos que los estudiantes de segundo curso consideran que el grado de educación para el ocio
y el tiempo libre que se imparte en la actualidad es Muy bajo o Bajo. Los de
primer curso entienden que es Alto. Ji cuadrado =10,410 (4 gl) p=,034.
Grado educación ocio y tiempo libre en actualidad
1º y 2º
1º curso
de
Trabajo 2º curso
Social
Total

Muy bajo
Recuento
5
Frec. esperada
6,8
Recuento
10
Frec. esperada
8,2
Recuento
15
Frec. esperada
15,0

Bajo
25
29,6
40
35,4
65
65,0

Normal
25
25,0
30
30,0
55
55,0

Alto
15
9,1
5
10,9
20
20,0

ó

º º
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Muy alto Total
1
71
,5
71,0
0
85
,5
85,0
1
156
1,0
156,0
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• Ítem nº 44: Importancia de la Educación para el Ocio y el Tiempo Libre. Variable Estudiantes. En esta Variable hallamos que: los estudiantes de Bachilleres
opinan es Muy baja, Baja o Normal. Formación Profesional consideran que la
importancia de la educación para el Ocio y Tiempo Libre es Baja o Normal.
Los de Trabajo Social la consideran Alta o Muy alta. Los estudiantes Universitarios consideran que es Normal o Alta. Ji cuadrado =66,630 (12 gl) p=,000.
Ocio y tiempo libre: importancia educación
Estudian Bachiller. Recuento
Frec. esperada
FP
Recuento
Frec. esperada
Tr. Social Recuento
Frec. esperada
R. Univers. Recuento
Frec. esperada
Total
Recuento
Frec. esperada

Muy bajo
8
7,6
6
2,1
1
3,8
2
3,5
17
17,0

Bajo
54
37,7
13
10,3
7
18,6
10
17,4
84
84,0

Normal
148
134,6
37
36,9
49
66,4
66
62,1
300
300,0

Alto
90
103,6
19
28,4
71
51,2
51
47,9
231
231,0

Muy alto
14
30,5
11
8,4
27
15,1
16
14,1
68
68,0

Total
314
314,0
86
86,0
155
155,0
145
145,0
700
700,0
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En síntesis del Bloque temático XVI, referente a Educación, Ocio y Tiempo
Libre, constatamos que:
a) En lo que se refiere al ítem 43 sobre el Grado de educación que se imparte
en la actualidad sobre Ocio y Tiempo Libre, hallamos diferencias en la Variable
Trabajo Social. En ella, retomando el tono “critico” de su actitud general en relación con la mayoría de las cuestiones planteadas, califican el grado de educación impartido con un Bajo-Muy bajo. Los de primer curso, a su vez, lo conciben como Alto.
b) En cuanto al ítem 44, acerca de la importancia de la Educación para el
Ocio y Tiempo Libre, hallamos diferencia significativa en la variable Estudiantes. En ella observamos que Trabajo Social destaca con un Alto-Muy alto, bastante coincidente con el Resto de Universitarios que la evalúa con un Alto. Los
de Bachiller y F.F. en este caso oscilan entre las calificaciones de Normal-Bajo.

1.17. Medios de Comunicación y Nuevas Tecnologías
En lo que concierne al bloque temático, que hace referencia a los Medios de
Comunicación y Nuevas Tecnologías y que está constituido por los dos ítems
que se detallan a continuación:
• Influencia de los Medios de Comunicación en la educación de las personas
• Importancia de las Nuevas Tecnologías en/para la Educación
No se encuentran correlaciones significativas.

1.18. Educación y Europa (social)
• Ítem nº 47: Grado de Educación social de nuestro país en relación con Europa
• Ítem nº 48: Importancia que los Estados Europeos conceden actualmente a la
Educación social
En este Bloque temático 18, sobre Educación y Europa, el coeficiente de correlación Tau-b de Kendall (ver tabla) nos muestra diferencias significativas en el
ítem 47 en la variable Género y en el ítem 48 en la variable igualmente de Género.
Grado de educación social de nuestro país en relación con Europa
Genero
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Coeficiente correlación
,135**

Significación
,000

N
662
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Importancia que los Estados Europeos conceden actualmente a la Educación social
Genero

Coeficiente correlación
,141**

Significación
,000

N
662

** La correlación es significativa al nivel 0,01
* La correlación es significativa al nivel 0,05

• Ítem nº 47: Grado de Educación social de nuestro país en relación con Europa. Variable Género. Los hombres consideran que el grado de educación social
de nuestro país en relación con Europa es Muy bajo o Bajo. Las mujeres consideran que es Normal, Alto o Muy alto. Ji cuadrado =16,587 (4 gl) p=,002.
Europa: nivel comparativo
Género

Total

Muy bajo
Hombre Recuento
23
Frec. esperada
13,3
Mujer
Recuento
11
Frec. esperada
20,7
Recuento
34
Frec. esperada
34,0

Bajo
97
91,8
137
142,2
234
234,0

Normal
134
137,8
217
213,2
351
351,0

Alto
54
64,4
110
99,6
164
164,0

Muy alto
6
6,7
11
10,3
17
17,0

Total
314
314,0
486
486,0
800
800,0

é
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• Ítem nº 48: Importancia que los Estados Europeos conceden actualmente a la
Educación social. Variable Género. En el ítem 48 encontramos que los hombres
consideran que la importancia que los estados europeos conceden actualmente a la educación social es Baja, Normal o Muy alta. Las mujeres consideran
que es Alta. Ji cuadrado =25,638 (4 gl) p=,000.
Europa: importancia que Estados conceden a la Educación social
Género

Total

Hombre Recuento
Frec. esperada
Mujer
Recuento
Frec. esperada
Recuento
Frec. esperada

Muy bajo
9
4,3
2
6,7
11
11,0

Bajo
42
30,2
35
46,8
77
77,0

Normal
122
113,4
167
175,6
289
289,0

Alto
117
142,9
247
221,1
364
364,0

Muy alto
24
23,2
35
35,8
59
59,0

Total
314
314,0
486
486,0
800
800,0

é

En síntesis del Bloque temático 18 referente a la Educación en el Marco Europeo, constatamos que:
a) En lo que hace referencia al grado de educación de nuestro país en relación con Europa (ítem 47), hallamos diferencias en la Variable Género. A tal
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respecto, observamos que: los hombres califican el grado comparativo de educación Bajo o Muy bajo. Las mujeres, por su parte, lo evalúan con una opinión
más diversificada que oscila entre el Normal-Alto-Muy alto.
b) En cuanto al ítem 48 que se refiere a la importancia dada por los Estados
Europeos a la Educación hallamos, igualmente, diferencias en Género. En este
caso, los hombres califican la importancia dada por los Estados con una opinión
oscilante entre Baja-Normal-Alta. Las mujeres, a su vez, la califican como Alta.

1.19. Educación y Trabajo social
• Ítem nº 50: La presencia de los(as) Trabajadores(as) Sociales en los centros
educativos es en la actualidad
• Ítem nº 51: La aportación del Trabajo Social a la Educación debería ser...
Finalmente, en lo que concierne al Bloque temático 19, relativo a Educación y Trabajo Social, el coeficiente de correlación Tau-b de Kendall (ver tabla) nos muestra diferencias significativas en el ítem 50 en la variable Estudiante y en el ítem 51 en la variable Estudiante.
La presencia de los(as) trabajadores(as) sociales
en los centros educativos es en la actualidad
Estudiantes

Coeficiente correlación
-,203**

Significación
,000

N
562

La aportación del trabajo social a la Educación debería ser
Estudiantes

Coeficiente correlación
-,203**

Significación
,000

N
562

** La correlación es significativa al nivel 0,01
* La correlación es significativa al nivel 0,05

• Ítem nº 50: La presencia de los(as) Trabajadores(as) Sociales en los centros
educativos es en la actualidad. Variable Estudiante. Los estudiantes de Bachiller
consideran que es Normal o Alta. Los de Formación Profesional opinan que es
Baja o Normal. Los estudiantes de Trabajo Social consideran que la presencia
de los(as) Trabajadores(as) Sociales en los centros educativos es en la actualidad es Muy baja. Los Universitarios opinan que es Baja. Ji cuadrado =113,703
(12 gl) p=,000.
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Trabajo Social: papel actual
Estudian Bachiller. Recuento
Frec. esperada
FP
Recuento
Frec. esperada
Tr. Social Recuento
Frec. esperada
R. Univers. Recuento
Frec. esperada
Total
Recuento
Frec. esperada

Muy bajo
31
82,5
12
22,6
112
40,7
29
38,1
184
184,0

Bajo
87
96,4
34
26,4
37
47,6
57
44,5
215
215,0

Normal
156
108,6
34
29,7
5
53,6
47
50,1
242
242,0

Alto
35
23,3
5
6,4
1
11,5
11
10,8
52
52,0

Muy alto
5
3,1
1
,9
0
1,5
1
1,5
7
7,0

Total
314
314,0
86
86,0
155
155,0
145
145,0
700
700,0

• Ítem nº 51: La aportación del Trabajo Social a la Educación “debería ser”.
Variable Estudiantes. Los estudiantes de Bachiller consideran que debería ser
Normal o Alta. Los de Formación Profesional opinan que debería ser Normal.
Los estudiantes de Trabajo Social consideran que la aportación de Trabajo So320
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cial a la Educación debería ser Muy alta. Los Universitarios opinan que tal
aportación debería ser Alta. Ji cuadrado =113,703 (12 gl) p=,000.
Trabajo Social: papel que “debería ser”
Muy bajo
Estudian Bachiller. Recuento
Frec. esperada
FP
Recuento
Frec. esperada
Tr. Social Recuento
Frec. esperada
R. Univers. Recuento
Frec. esperada
Total
Recuento
Frec. esperada

5
3,1
1
,9
0
1,5
1
1,5
7
7,0

Bajo
5
4,0
1
1,1
1
2,0
2
1,9
9
9,0

Normal

Alto

Muy alto

Total

82
58,8
28
16,1
3
29,0
18
27,1
131
131,0

169
159,2
36
43,6
51
78,6
99
73,5
355
355,0

53
88,8
20
24,3
100
43,8
25
41,0
198
198,0

314
314,0
86
86,0
155
155,0
145
145,0
700
700,0

En síntesis del Bloque temático 19, concerniente a Educación y Trabajo Social propiamente dicho, constatamos que:
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a) En lo que respecta al ítem 50, que se refiere al papel que los Trabajadores (as) Sociales desempeñan en la actualidad en el ámbito socioeducativo, encontramos diferencia significativa en la variable Estudiantes. A tal efecto, observamos que, en orden descendente, los de Trabajo Social consideran que su
papel en la educación es Bajo-Muy bajo; el resto de Universitarios lo califica
como Bajo; los de F.P. como Normal-Bajo. Los estudiantes de Bachillerato que
a lo largo de todas las cuestiones han reflejado una cierta dificultad de captación de la realidad social, la califican como Normal-Alta.
b) En cuanto al ítem 51, que hace relación al papel que el Trabajo Social
“debería” desempeñar, hallamos también diferencia significativa en la variable
Estudiantes. En tal sentido, observamos que, en orden descendente, los (as) estudiantes de Trabajo Social consideran que su papel en el ámbito socioeducativo debería ser Muy alto; el resto de Universitarios entienden que debería ser
Alto y los de F.P., junto a los de Bachiller, lo conciben como Normal-Alto.
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2. Síntesis interpretativa de los resultados obtenidos en el análisis
inferencial
Una vez descritos en las páginas anteriores los resultados correspondientes
al Análisis Inferencial, exponemos a continuación una síntesis interpretativa
de los mismos. Para una mejor comprensión, procederemos en el mismo orden
que hemos seguido en nuestro análisis respecto a los Bloques temáticos. Recordemos una vez más que el Bloque temático primero se refería a los datos
estadísticos de las diversas variables.

Bloque II. Educación y Gastos (sociales) en Educación
En lo que concierne al bloque temático II, relativo a los Gastos en Educación,
hemos hallado diferencias significativas en la Variable Género. A tal respecto,
no encontramos inicialmente una causa justificativa suficientemente sólida que
avale la evaluación de Bajo por parte de los hombres en relación al Normal emitido por las mujeres. No obstante pensamos que tal evaluación diferencial deberá tenerse en cuenta en el momento de efectuar una intervención socioeducativa. Del mismo modo, los Responsables socioeducativos deberán tomar
conciencia de tal realidad a la hora de corregir posibles carencias en los canales
de comunicación que hemos mencionado en el análisis descriptivo.

Bloque III. Educación y Etapas Evolutivas
En lo que se refiere al Bloque II relativo a Educación y Etapas Evolutivas,
nos parece relevante el hecho señalado por la diferencia en la variable Estudiantes. A tal efecto, los estudiantes de Trabajo Social parecen mostrarse más
sensibles socialmente ante la problemática evolutiva respecto a sus compañeros (as) de otras carreras. Lo hacen progresivamente a medida que avanzan en
los cursos académicos. Su sentido crítico que es moderado respecto a la etapa
infantil y más acusado en las etapas adulta y tercera edad puede, asímismo, sugerir pautas de intervención.

Bloque IV. Educación y Familia
En cuanto al Bloque temático concerniente a Educación y Familia, nos parece digno de reseñar que en lo que se refiere al papel actual que desempeña la
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Familia, los estudiantes de Trabajo Social siguen siendo más críticos que el
resto de sus compañeros. Las diferencias entre el resto de los estudiantes, entre ellos, posiblemente pueda entenderse desde la psicología del desarrollo que
puntualiza la relación con la familia según el desarrollo por edades. En cuanto
al papel que la familia “debería desempeñar”, desde la óptica de la variable de
Género, las mujeres se muestran más sensibles que los hombres. Desde la variable de estudiantes, los de Trabajo Social siguen siendo los más sensibles,
coincidiendo esta vez con el resto de sus compañeros (as) estudiantes universitarios.

Bloque V. Educación y Salud
En lo que respecta a Educación y Salud, las diferencias significativas las hemos hallado en los temas de sexualidad y nutrición.
a) En lo que hace referencia al nivel de educación de la población navarra en
sexualidad, las diferencias las ubicamos en las variables de Género y Estudiantes.
Desde el punto de vista del Género, los hombres se muestran más críticos (Muy
bajo) que las mujeres, cuya opinión se muestra distribuída de forma equilibrada en todas las opciones. Desde el punto de vista de los Estudiantes, los de Trabajo Social se muestran más críticos (Bajo-Muy bajo) que el resto de sus compañeros (as).
b) En lo que se refiere al nivel de educación en cuestiones de nutrición, los estudiantes de Trabajo Social reflejan una diferencia “crítica” en relación al resto,
manteniéndose el mayor grado de sensibilidad en segundo curso respecto al primero. A este respecto, sorprende inicialmente que en la variable Estudiantes
sean los de Trabajo Social los que manifiestan esa diferencia significativa, dado
que nutrición no ha sido tradicionalmente un área especifica de su ámbito de estudio. Sin embargo, coincide con nuestra apreciación docente por la que venimos constando una creciente preocupación en los estudiantes de Trabajo Social.
Entre las posibles explicaciones hallamos la identificación y solidaridad con la
adolescencia-juventud inmersa actualmente en esta temática.

Bloque VI. Educación y Discapacidades
En lo que se refiere al nivel educativo ofrecido por la Comunidad de Navarra
a las discapacidades, la diferencia significativa hallada en la variable Estudiantes
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nos muestra a Trabajo Social con una gran sensibilidad crítica, tanto en lo que
se refiere a la atención a discapacidades físicas y psíquicas como sensoriales.
Desde la variable Género, las mujeres se muestran más críticas que los hombres, especialmente en lo que se refiere a la atención a discapacidades psíquicas.

Bloque VII. Educación y Valores
A este respecto, los Valores Democráticos y los Valores para la Convivencia son
los que reflejan diferencias significativas, ambas en la variable Estudiantes. En
cuanto al nivel educativo en Valores Democráticos, Trabajo Social se asocia con
el Resto de Estudiantes Universitarios para avalar el sentido crítico con un
Bajo-Muy bajo; F.P. manifiesta una distribución equilibrada entre las opciones
y Bachiller opta por la calificación de Normal. En Trabajo Social se mantiene
la tendencia más crítica en segundo curso que en primero. Respecto a los Valores para la Convivencia, las tendencias entre los diversos niveles de Estudiantes se mantienen, si bien esta vez con algo más diversidad. Trabajo Social
continúa en su calificación de Bajo-Muy bajo; Resto de Universidad se sitúa
entre Bajo-Alto; F.P. en Normal y Bachiller sigue en su ubicación de Alto. A
tal efecto, opinamos que el espíritu especialmente crítico de los estudiantes de
Trabajo Social, apoyado de forma algo más moderada por los estudiantes universitarios puede ser una buena pauta orientadora de la intervención socioeducativa.

Bloque VIII. Educación y Racismo
En cuanto al grado de racismo que los encuestados se atribuyen a sí mismos,
encontramos diferencia significativa en la Variable Género. A tal respecto, las
mujeres, en este caso menos autocríticas, califican su grado de racismo de
Bajo-Muy bajo, frente a los hombres, más autocríticos, que se autocalifican con
un Normal-Alto. En cuanto al grado de racismo atribuido a la población navarra, la diferencia significativa la hallamos en las Variables tanto de Género
como de Estudiantes. En Género, las mujeres se muestran más críticas calificando el grado de racismo de Normal-Alto, mientras la opinión de los hombres
se encuentra distribuida de forma más diversificada. En Estudiantes, Trabajo
Social sigue siendo el nivel más crítico (Alto-Muy alto); F.P. Superior y Universitarios lo evalúan con un Normal, mientras Bachiller sigue siendo el menos
crítico con una calificación de Bajo. Conviene señalar al respecto que los resul325
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tados coinciden con diversos estudios psicosociales, en los que el grado de racismo atribuido aumenta, se proyecta, a medida que se aleja de “nosotros mismos”.

Bloque IX. Inmigración y Minorías Etnicas
En lo que se refiere a Educación, Inmigración y Minoría Étnicas, hemos
constatado que tanto en la atención educativa a los inmigrantes como en la
atención a la población gitana, los sujetos correspondientes a ambas variables
de Género y Estudiantes distribuyen sus opiniones en un amplio abanico. En
el contexto de esta diversificación amplia, los hombres manifiestan una mayor
diversificación que las mujeres. Por su parte, en Estudiantes tanto Trabajo Social como Bachilleres se ubican en los extremos respectivos de mayor y menor
grado de crítica. F.P. y Universitarios mantienen su tónica de “Normal”, si bien
en ambos casos amplian su diversificación hacia Bajo y Alto. La diversidad de
opiniones-opciones, por consiguiente, tanto en género como en niveles estudiantiles parece la tónica general, manteniéndose el espíritu crítico de Trabajo
Social.

Bloque X. Educación y Cooperación al Desarrollo
En torno a la temática Educación y Cooperación al Desarrollo, constatamos
que respecto al ítem que hace relación a la importancia de la Educación para el
Desarrollo, hallamos diferencias en la variable Estudiantes y en la Variable Responsables Educativos. Los estudiantes, dentro de las coordenadas de las respuestas dadas a los ítems anteriores, manifiestan opiniones bastante dispersas.
Los de Trabajo Social (en este caso, algo más moderados con una calificación
de simplemente Bajo) y los Bachilleres se sitúan en los extremos más y menos
críticos respectivamente. A su vez, F.P. y Universitarios varían desde Muy bajo
hasta Alto. Los responsables educativos correspondientes a los diversos niveles
varían en su opinión desde una calificación de Bajo-Alto en Primaria, hasta un
Muy alta en FP y Universidad, pasando por Normal en Secundaria. En lo que
concierne a este bloque tematico, enfatizamos la crítica algo más moderada de
Trabajo Social y dejamos constancia de no hallar justificación suficiente para
las diferencias entre los responsables educativos de los distintos niveles educativos.
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Bloque XI. Educación, Pobreza y Exclusión social
En lo que se refiere a Educación, Pobreza y Exclusión Social, nos sorprende
moderadamente el hecho según el cual, mientras el conjunto de los estudiantes universitarios califican la importancia del papel de la educación en/para la
superación de la pobreza y exclusión como Muy alto, los de Trabajo Social expresan una opcionalidad más amplia. En el resto de los casos (F.P. y Bachilleres) la distribución de sus opiniones oscila también entre un abanico bastante
amplio de opciones. En lo que respecta al hecho específico de la diversidad de
las opiniones de Trabajo Social, nos interrogamos si su interpretación se orienta en el sentido de un cierto realismo o sensación de impotencia, según la cual
ni siquiera la educación por sí sola podría conseguir la superación de la pobreza y de la exclusión social. Opinamos que tal reflexión apelaría a nuevos análisis complementarios.

Bloque XII. Educación: Reclusos y Reinserción Social
En lo referente al Bloque temático concerniente a la conexión EducaciónReclusos-Reinserción, nos parece digno de reseñar que Trabajo Social y el Resto de Universidad, en este caso coincidentes, califiquen la importancia del papel de la Educación en/para la inserción de los reclusos como Alta-Muy alta.
La opinión del resto de los niveles (F.P. y Bachilleres) que califica la importancia de la educación para la reinserción social con Normal-Baja, posiblemente
se explique desde el menor contacto de los mismos con estas problemáticas sociales específicas.

Bloque XIII. Educación y Género
En cuanto a Educación y Género, la discriminación por razón de sexos en el
entorno y la conexión entre carencia de educación y prostitución son las dos cuestiones que, dentro del bloque temático, han reflejado diferencias significativas.
En torno a la primera cuestión, desde el punto de vista de la variable Género,
los hombres consideran que el grado de discriminación por razón de sexos
existente en el entorno es Bajo-Muy bajo, mientras las mujeres se pronuncian
en una amplia gama de opciones. Respecto a la posible conexión entre carencia de educación y prostitución, las diferencias las hallamos en la variable Estudiantes. En tal sentido, la opinión de Trabajo Social es muy sensible pronunciándose por un Normal-Alto-Muy alto, junto al resto de los universitarios que
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la califica con Alto. La opinión de los otros niveles es algo más moderada. A
tal efecto quisiéramos reseñar que la sensibilidad de Trabajo Social coincide
con la expresada recientemente, a través de las jornadas celebradas sobre la temática entorno a la prostitución, desde el propio Departamento de Trabajo
Social de la Universidad Pública de Navarra.

Bloque XIV. Educación y No Violencia
En torno al tema de Educación y Violencia, las diferencias halladas en los
cuatro ítems posiblemente quieran sugerirnos la difícil situación con la que se
enfrenta nuestra sociedad en general, y nuestro entorno social más próximo en
particular.
a) En lo que concierne al grado de violencia en el entorno, la perspectiva de
género nos indica que los hombres perciben más violencia que las mujeres. A
su vez, la perspectiva de los estudiantes nos señala una opinión diversificada,
tanto desde el Trabajo Social y resto de Universidad como de F.P. y Bachilleres.
b) En lo que se refiere a la violencia existente en los Medios de Comunicación, la posición de los estudiantes de Trabajo Social es muy crítica, siendo
algo más moderada en el resto de los niveles estudiantiles.
c) En cuanto a la posible existencia de violencia en los Centros Educativos, la
óptica de Género nos señala que los hombres lo conciben en grado mucho menor que las mujeres. Por su parte, la perspectiva de los Estudiantes de Trabajo
Social y resto de Universidad no ven un grado de violencia al calificarlo como
Bajo o Muy bajo, llegando simplemente a un Normal en los de F.P. superior.
d) Respecto a la importancia de la Educación Prosocial, desde el prisma de
Género, los hombres parecen otorgarle menor importancia (Normal-Bajo) que
las mujeres (Alto-Muy alto). Desde la óptica de los Estudiantes, los de Trabajo
Social le conceden la máxima importancia, seguidos del resto de los universitarios para los que su importancia es Alta. La opinión del resto de los niveles
de estudiantes (F.P. y Bachiller) es algo más moderada.
Sorprende, en cualquier caso, los índices relativamente bajos de violencia
expresados tanto en el entorno (algo mayor según los hombres) como en centros educativos (algo mayor según las mujeres). Por otro lado, nos parece digno de reseñarse tanto la enfatización de la violencia existente en los Medios de
comunicación como la importancia de la Educación Prosocial.
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Bloque XV. Educación: Empleo y Desempleo
A la luz de los resultados obtenidos sobre la temática de Educación, Empleo
y Desempleo, entendemos que más allá de la significación estadística encontrada en las diferencias en los dos ítems, en ambos casos existe una coincidencia
en los sujetos. Tal coincidencia fundamental se expresa en el sentido de considerar la importancia Alta de la Educación tanto para la adquisición del Empleo como para la superación del Desempleo. Las diferencias significativas hacen referencia a niveles entre el nivel Normal y el nivel Muy alto.

Bloque XVI. Educación: Ocio y Tiempo Libre
En lo que concierne a Educación, Ocio y Tiempo libre, queremos destacar
que: por una parte, los estudiantes de Trabajo Social se muestran críticos respecto al nivel Bajo-Muy bajo del grado de educación que, en su opinión, se imparte en la actualidad para el Ocio y el Tiempo Libre. Por otra parte, coincidentes
con el resto de universitarios, reivindican además que tal nivel debe ser AltoMuy alto. El resto de estudiantes se muestra, dentro del mismo contexto, algo
más moderado.

Bloque XVII. Educación: Medios de Comunicación
y Nuevas Tecnologías
En relación a la temática Educación, Medios de Comunicación y Nuevas Tecnologías, queremos reseñar simplemente que ninguna de las dos cuestiones
planteadas reflejan diferencias significativas. Recordemos que tales temas hacían referencia, por una parte, a la Influencia de los Medios de Comunicación en
la educación de las personas y, por otra parte, a la importancia de las Nuevas Tecnologías en/para la Educación.

Bloque XVIII. Educación y Europa
En torno a esta temática, sólamente hemos encontrado diferencias significativas en dos ítems desde la variable Género. La percepción que extraemos de
ambos ítems es que los hombres se muestran más críticos en lo que respecta
tanto a nuestro nivel educativo comparado con Europa al que califican más
bajo, como en la importancia concedida por los Estados Europeos a la Educación. El nivel comparado es calificado de Bajo o Muy bajo frente a la opinión
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de las mujeres entre Normal-Alta-Muy alta. En cuanto a a la importancia dada
por los Estados Europeos a la Educación, los hombres la califican con una opinión oscilante entre Baja-Normal-Alta, frente a la opinión esta vez más sólida
de las mujeres reflejada como Alta. Lo que, sin duda, nos señala pautas diversas de intervención en esta perspectiva europea, según el género.

Bloque XIX. Educación y Trabajo Social
En lo que concierne, finalmente, al tema de Educación y Trabajo Social propiamente dicho, la conclusión es categórica: toda la población (con la puntualización efectuada sobre los bachilleres) considera que el papel de los (as) Trabajadores (as) Sociales en el ámbito socioeducativo es Bajo-Muy bajo y consideran,
además, que debería ser Alto-Muy alto. Lo que, evidentemente, constituye una
referencia relevante para la proyección de nuestro estudio.
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Quinta parte

Vías complementarias abiertas a
partir de nuestra investigación.
Datos para un estudio comparado

I
Vías complementarias abiertas a partir
de nuestra investigacion

En nuestra investigación empírica hemos tratado de llevar a cabo un estudio sobre la perspectiva social de la Educación, en tanto que ámbito significativo de aplicación de las Ciencias Sociales y, de modo especial, de Trabajo Social. A través de ella hemos querido conocer la opinión-percepción de los
ciudadanos usuarios, acerca de un conjunto de cuestiones que constituyen las
áreas específicas de Trabajo Social asi como de Bienestar Social. Aún quedando plenamente satisfechos con los resultados obtenidos, hemos descubierto
que nuestra investigación abre nuevas vías que pueden completar y enriquecer
la labor efectuada hasta el momento. Entre estas vías, que esperamos abordar
en un próximo estudio, se encuentran las que exponemos a continuación.

1. Proyección del análisis cuantitativo hacia el análisis cualitativo
La primera vía hace relación al propósito de completar el análisis cuantitativo que hemos llevado a cabo, con otro de corte cualitativo. Tal análisis sería
aplicado a personas e instituciones representativas del ámbito social de la Educación en la Comunidad de Navarra. Dichas personas e instituciones serían re333
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lativas tanto al sector social no universitario como propiamente universitario e
incorporando, además, los centros especificamente sociales. En lo que respecta al primer sector podrían encontrarse, Representantes de: los Departamentos de Educación y Bienestar Social, Consejo Escolar, Sindicatos y Partidos
políticos, así como Directores de los Centros Educativos de los distintos niveles. En lo que se refiere al sector universitario podrían consultarse personalidades de los distintos estamentos como: Rectorado, Facultades, Dptos., OTRI
y P.D.I.
En relación con el tercer sector consideramos que en este análisis no puede
faltar la consulta a los representantes de los Centros específicos de carácter social, relacionados con las distintas Áreas que hemos analizado y que, como hemos afirmado insistentemente, constituyen áreas específicas de Trabajo Social.
Entre ellos se encuentran los centros orientados a los distintos niveles evolutivos con especial problemática social: Familia, Salud, Toxicomanías, Discapacitados, Inmigración, Minorías Étnicas, y Cooperación y Desarrollo. Se hallan, además, los centros o Instituciones relacionados con: Pobreza y Exclusión
Social, Reclusos e Inserción, Género, Empleo, y Foros Europeos. Para llevar a
cabo este análisis cualitativo, hemos efectuado ya los primeros contactos, hallando una buena disposición entre los posibles encuestados. Un estudio similar, aunque parcial, hemos ya llevado a cabo desde el punto de vista de los Servicios Sociales (Gorri, 1999), al incorporar al mismo la opinión de las fuerzas
políticas y otros organismos representativos.

2. Reflejo de la realidad socioeducativa-operativa de la Comunidad
de Navarra en los últimos años
La segunda posible vía para hacer más dinámica nuestra investigación es
tratar de reflejar, en el mismo contexto que la descrita en el punto anterior, la
realidad socioeducativa de la Comunidad observada en los últimos años. Se trata de recoger el punto de vista, con frecuencia crítico, de: Medios de Comunicación, Entidades Sociales e Iniciativas Populares. El método es muy estimado
en Trabajo Social y Bienestar Social, al pretender aproximarse a los distintos
sectores sociales para estimular su participación. Este tipo de estudio, que también hemos efectuado desde el punto de vista de los Servicios Sociales (Gorri,
2002) permite, además, ofrecer datos a otras Comunidades Autónomas para realizar un estudio comparativo.
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3. Posible extensión de la investigación hacia el ámbito
de la Educación privada
La tercera vía se orienta en el sentido de considerar la posibilidad de extender nuestra actual investigación al ámbito del sector privado de la Educación. Obviamente, las razones no son de carácter ideológico o político sino
meramente estadísticas. Como es lógico, en este primer estudio hemos optado por centrar nuestra atención en la enseñanza pública. No obstante entendemos que, tal como hemos descrito en la segunda parte de nuestro trabajo,
la realidad socioeducativa navarra cuenta con un importante componente
privado que, de algún modo, debe ser reflejado. En tal sentido, nuestra tarea
debería proyectarse hacia la ampliación de la muestra del sector público al
privado, con el fin de incrementar la representatividad de la población navarra.

4. Elaboración matizada del estudio comparado
con otras Comunidades o/y Regiones
Nuestra cuarta vía es concerniente a la elaboración del estudio con otras
Comunidades Autónomas o Regiones. En distintos apartados, y principalmente en la sexta parte, hemos ofrecido datos y hemos sugerido cuestiones
para llevar a cabo este análisis comparado, cuya metodología es muy valorada
en las Ciencias Sociales. En nuestro trabajo hemos puesto, pues, las bases para
tal estudio. Además, en el momento en que redactamos este texto contamos
con otros dos puntos de referencia para enriquecer dicho estudio comparado.
Por una parte, acaba de publicarse una amplia y relevante obra interuniversitaria de carácter nacional en la que el autor participa como coordinador de un
equipo multidisciplinar y a la que también espera incorporar el presente estudio en una segunda fase. Ella nos ofrece una sugestiva perspectiva sobre las Políticas Sociales en la España de las Autonomías (Alemán; Garcés; Gutiérrez,
2003) que, sin duda, aporta muchos elementos de gran interés para la perspectiva comparada. Por otra parte, estamos a la espera de reiniciar los contactos ya
establecidos con la Universidad de Bordeaux, la cual ha manifestado su interés por tal análisis comparado. Tal estudio se realizaría en el contexto del Fondo de Cooperación del Protocolo que tienen establecidos los Gobiernos Autónomos de Navarra-País Vasco y Aquitania.
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En suma, estimamos que las cuatro vías abiertas a partir de la presente investigación (entre otras muchas posibles) relativas a: completar el análisis
cuantitativo con la proyección cualitativa; reflejar la realidad socioeducativaoperativa de la Comunidad de Navarra; extender el campo muestral de la
Educación pública al ámbito de la Educación privada; y, desarrollar el estudio
comparado con otras Comunidades Autónomas, Entidades o Regiones, pueden potenciar y hacer más sugestivo el resultado obtenido en el actual trabajo.
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II
Datos para un estudio comparado

Introducción
En las páginas anteriores –Tercera y Cuarta Parte de nuestro trabajo– hemos descrito las líneas maestras de nuestra investigación empírica. En el primer apartado de esta quinta parte, además, hemos hecho referencia a diversas
vías abiertas a partir de nuestro análisis. Entre ellas, mencionábamos la realización de un estudio comparado, para el que el presente pretendía poner las
bases. Pues bien, en las páginas siguientes exponemos sugestivos datos extraídos del Ministerio de Educación y Ciencia (Sistema estatal de indicadores de la
educación. Instituto Nacional de Calidad y Evaluación). En ellos quedan ya reflejados muchos datos comparativos entre las distintas Comunidades o/y medias
nacionales y la Comunidad de Navarra. No obstante, tal como indicamos en la
quinta parte, consideramos estos datos como una primera aproximación, ya
que estamos a la espera de poder analizar detenidamente los datos de la obra
interuniversitaria recientemente publicada a la que nos hemos referido (Alemán; Garcés; y Gutiérrez, 2003) que, sin duda, nos ofrecerá nuevos elementos.
Paralelamente, estamos a la espera de reiniciar conversaciones con la Universidad de Bordeaux para extender nuestra perspectiva comparativa a la Región
de Aquitania. En tal contexto, este segundo apartado recoge datos concernien337
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tes a dos ópticas centrales para nuestra investigación. La primera, hace referencia a diversas dimensiones socioeducativas de gran proximidad e interés
para la intervención en/desde las Ciencias Sociales y de modo especial del
Trabajo Social. La segunda, es relativa al concepto específico de Educación
Especial. Este concepto lo entendemos estrechamente ligado al concepto de
Educación Incursiva que hemos mencionado en nuestra Introducción y que,
recordemos, entendemos como un punto de encuentro entre los factores sociales
de la educación, las Ciencias Sociales y el propio Trabajo Social (Bienestar Social).

1. Dimensiones socioeducativas
En lo que respecta a la primera óptica, acerca de determinadas dimensiones
socioeducativas para el estudio comparado interregional, recogemos veintitrés
(23) índices de especial relevancia para los objetivos de nuestro análisis. De
ellos, los tres primeros índices hacen relación a: Gasto en Educación y su relación con el PIB; nivel de estudios de la población adulta y proporción de población activa empleada como profesor. Los índices 4 y 5 se refieren a la relación
de alumnos por grupo y profesor. Los índices 6 y 7 reflejan la escolarización en
relación a la población o en relación a la posibilidad de riesgo de exclusión social. Los índices 8 y 9 indican aspectos relacionados con el acceso y elección de
estudios superiores. El número 10 asume la atención al alumnado con necesidades especiales. Los números 11 y 12 expresan el grado de participación de
las familias en los centros educativos. Los índices 13, 14 y 15 se refieren al
profesorado, bien a su trabajo en equipo y a su estilo docente, o bien a su formación permanente. Los números 16, 17 y 18 señalan el grado de satisfacción
de los alumnos (as) en el centro educativo, así como la opinión de las familias
respecto a la adquisición de valores por parte de los mismos. Los números 19
y 20 señalan la idoneidad en la edad del alumnado de educación obligatoria y
las tasas de graduación versus fracaso escolar. Finalmente, los índices 21 a 23
se refieren a la relación entre la situación de los padres y la educación de sus
hijos. Esa situación recoge su: nivel de educación, situación laboral y nivel de
desempleo.
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1.1. El gasto en educación y su relación con el PIB
A este respecto, conviene señalar que efectuamos el primer análisis comparativo a través del PIB dado que, como bien conocen los técnicos sociales, el PIB
es un indicador económico por medio del cual se puede estimar la capacidad
que tiene un país o comunidad autónoma para financiar, entre otros, los gastos
en educación. A decir de los datos comparativos ofrecidos por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte a través del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE), (2000b) respecto al PIB por habitante, en 1996 el PIB por habitante en España se sitúa en 1.873.500 pts. En lo que respecta a las distintas
Comunidades Autónomas, Navarra se encuentra entre las de mayor PIB después de las Islas Baleares, Madrid, y Cataluña (MEC/INCE, 2000b, p. 16). El
porcentaje de gastos de Educación en Navarra respecto al presupuesto total es
del 16%. Este dato coincide con el índice concerniente a la relación de la población con la actividad económica. Lógicamente, la evolución de la población activa
y en concreto del paro, es uno de los factores que influyen para que la población,
sobre todo juvenil, decida seguir en la escuela o incorporarse a la población activa. A tal efecto, el MEC/INCE (2000b, p. 18) señalan que Navarra se encuentra entre las comunidades de mayor porcentaje de ocupados. Con un porcentaje
del 46%, se sitúa después de las Islas Baleares que posee un 48% de ocupados y
por delante de Cataluña (44%), Principado de Asturias (57%), y Cantabria,
Castilla-León y Castilla la Mancha (54%).
El gasto en Educación y su relación con el PIB, Gasto total, Gasto público
y Gasto de las familias correspondientes a los años 1995 a 2000

1995
1996
1997
1998
1999
2000

Gasto
Gasto
total
total
(1)
(1)
Miles
%
millon pts. PIB (4)
4.295,9
6,2
4.552,9
6,2
4.791,5
6,2
5.076,0
6,1
5.407,7
5.751,4

Gasto
Gasto
Gasto
total
público público
(1)
(2)
(2)
%
Miles
%
PIB (5) millon pts. PIB (4)
3.429,0
4,9
3.647,9
4,9
3.801,1
4,9
5,8
4.034, 8
4,9
5,8
4.277,4
(6)
5,9
4.560,5
(7)

Gasto
Gasto
Gasto
público familiar familiar
(2)
(3)
(3)
%
Miles
%
PIB (5) millon pts. PIB (4)
947,9
1,4
1.004,5
1,4
1.071,2
1,4
4,6
1.130,1
1,4
4,6
1.210,3
4,7
1.270,9

Gasto
familiar
(3)
%
PIB (5)

1,3
1,3
1,3

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Dirección Gral. de Programación Económica,
Personal y Servicios (2000).
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Los datos precedentes deben ser interpretados por los técnicos sociales, a la
luz de las siguientes puntualizaciones:
(1) Gasto total: se refiere a Gasto total consolidado (eliminadas las transferencias entre el Sector Público y las familias).
(2) Gasto Público: hace referencia al gasto en educación (presupuesto liquidado) del conjunto de las
Administraciones Públicas, incluyendo Universidades. Contiene una estimación de las cotizaciones
sociales imputadas a educación. La serie 1995 a 1998 incorpora las últimas actualizaciones de la Estadística del Gasto Público en Educación.
(3) Gasto de las familias: Fuente I.N.E. hasta el año 1998. Cifras estimadas para 1999 y 2000.
(4) % PIB: Base 1986 y metodología Sistema Europeo de Cuentas 1979. Fuente INE.
(5) % PIB: Base 1995 y metodología Sistema Europeo de Cuentas 1995. Fuente. INE.
(6) Cifra avance.
(7) Cifra estimada en base a Presupuestos iniciales.

Es preciso observar al efecto que, como consecuencia de la nueva metodología europea en la elaboración del PIB y del cambio de base, éste ha experimentado un aumento en relación al que se obtenía con la anterior metodología y antigua base, lo que ha supuesto una disminución de las cifras de la participación
del Gasto en Educación en el PIB. Por este motivo, y a fines comparativos, se
presenta para 1998 la relación de gasto en educación con el PIB, valorado éste
según las dos metodologías. Dicho año es el último para el que el Instituto Nacional de Estadística elaboró la Contabilidad Nacional con el sistema de 1979.

1.2. Nivel de estudios de la población adulta
Enfatizamos la relevancia social de este factor, dado que está demostrado
que gran número de aspectos sociales, demográficos y económicos de una población pueden ser explicados a través de la educación y formación de la misma. En concreto, se puede observar cómo la cualificación de la población tiene una relación directa en la actividad económica y el desempleo. Pues bien,
en lo que concierne al nivel de estudios en las distintas Comunidades Autónomas, destaca la Comunidad de Navarra después del País Vasco y de la Comunidad de Madrid (MEC/INCE, 2000b, p. 20).

1.3. Proporción de población activa empleada como profesorado
Del mismo modo, el profesorado como recurso humano constituye un referente social de primer orden desde el punto de vista del esfuerzo que realiza
un país en educación. Para valorar en términos globales ese esfuerzo, así como
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la evolución del profesorado en los distintos niveles de enseñanza, se tiene en
cuenta, entre otros factores, su relación con la evolución de la población en la
edad escolarizable, así como de la escolarización en los distintos niveles educativos. En tal sentido, considerando el porcentaje de la población activa ocupada y empleada como profesorado por Comunidades autónomas, la Comunidad Foral de Navarra se encuentra en quinto lugar con un 5%. Por encima
de ella se sitúan Asturias con un 5,1%, Canarias con un 5,4%, Andalucía con
un 5,7% y Extremadura con un 5,7% (MEC/INCE, 2000b, pp. 32-33).
Porcentaje de población activa empleada como profesorado
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castillal la Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
NAVARRA
País Vasco
La Rioja
Ceuta
Melilla

5,7
4,2
5,1
3,5
5,4
5,0
5,0
4,8
4,4
4,4
5,7
4,5
4,4
4,9
5,0
4,3
4,0
5,0
5,0

Fuente: MEC/INCE, 2000b, p. 160.

1.4. Alumnos por Grupo y Profesor. Alumnos por grupo educativo
Este subindice es considerado como un factor socioeducativo de gran importancia sobre el que se puede intervenir para conseguir una mejora en la calidad
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de la enseñanza. La propia LOGSE establecía como uno de los objetivos para
asegurar la necesaria calidad de la enseñanza un número máximo de alumnos
para las enseñanzas obligatorias que, de hecho, suponía una reducción respecto a
las enseñanzas anteriores. Dicha Ley insta a las Administraciones educativas a
que provean de los recursos necesarios para garantizar su consecución. En lo que
respecta a Navarra y en relación con el resto de las Comunidades Autónomas, su
posición en cuanto al número medio de alumnos por grupo educativo en las enseñanzas no universitarias, durante el curso 1996-1997, es el siguiente:
– Educación Infantil: Navarra ocupa el tercer puesto tras País Vasco y Cataluña.
– ESO: Navarra ocupa el cuarto lugar, tras País Vasco, Galicia, y Canarias.
– BUP y COU: Navarra ocupa el primer lugar seguido de País Vasco, Canarias, Melilla y Galicia.
– Programas de Garantía Social: Navarra ocupa el puesto catorce encabezado por Galicia, Castilla y León, y Castilla la Mancha.
– Educación especial: Navarra ocupa el cuarto puesto, tras País Vasco, Galicia y Canarias (MEC/INCE, 2000b, pp. 32-33).

1.5. Alumnos por Grupo y Profesor. Número medio de alumnos
por profesor (en la enseñanza no-universitaria)
Es evidente que la calidad de la enseñanza en el ámbito del aula escolar está
determinada en gran medida por el profesor, a quien le corresponde un papel
clave en la educación. En este subindicador se analiza un factor que puede influir notablemente las condiciones en las que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se trata de la relación alumnos/profesor desde el punto de
vista cuantitativo. La mayoría de las Comunidades Autónomas se encuentra en
torno a la media nacional, “aunque cabría destacar la Comunidad Foral de Navarra como la comunidad con menor número de alumnos por profesor (estimado en 12)” (MEC/INCE, 2000b, pp. 38-39).

1.6. Escolarización por etapas y en relación a la población
A través de la información a cerca de la tendencia de la escolarización y los
tipos de instituciones escolares implicadas el técnico socioeducativo obtiene una
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visión general de cómo se articula la oferta y la demanda educativa. La educación infantil/preescolar es el nivel educativo que mayor porcentaje de alumnado
tiene en centros privados no concertados, y la educación primaria/EGB/primer
ciclo de educación secundaria obligatoria el que mayor porcentaje de alumnos
tiene en centros privados concertados, destacando en ambos casos el País Vasco, la Comunidad Foral de Navarra y Cataluña (MEC/INCE, 2000b, pp. 4243). En relación con la población, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra, y
País Vasco son las comunidades con unas tasas del 100% de escolarización a los
3 años. Por encima de las tasas nacionales a los 16 y 17 años se encuentran las
tasas de Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, Comunidad de Navarra y País
Vasco. Estas comunidades autónomas, excepto Cantabria, mantienen también
unas tasas más altas que la tasa nacional en todos los años comprendidos entre
18 y 23 años (MEC/INCE, 2000b, pp. 46-47).
Según un estudio posterior al anteriormente citado (al que nos referimos
en otro momento), dirigido por el Catedrático de Economía Aplicada de la
Universidad de Barcelona Josep Oliver y publicado por la Caixa de Catalunya (noviembre 2002), se confirma la tendencia que hemos reflejado. A decir
de este documento, Navarra ocupa un cuarto puesto entre las regiones españolas de tasa de escolarización (16-28 años) con un 50,7%. La media nacional se
sitúa en un 47%, superando a Navarra, Asturias (56%), Castilla y León (53%)
y Madrid (51%). Siguen a Navarra, Galicia (51%), País Vasco (50%), Cantabria y Aragón (49%). El informe destaca, además, que “los navarros, vascos,
riojanos y aragoneses estudian más que el resto de los estudiantes españoles,
posiblemente por la cualificación de la demanda del trabajo y por otros factores socioculturales”.

1.7. Escolarización, esperanza de vida escolar y riesgo
de Exclusión Social
En lo que se refiere a este factor, es obvio que en la decisión de las Comunidades Autónomas respecto a la permanencia de matriculación más allá de la
educación obligatoria, se halla la prevención de un mayor riesgo de desempleo
y de diversas formas de exclusión social. Ello es especialmente así para la población juvenil con un nivel educativo insuficiente. A tal respecto las Comunidades Autónomas que en el curso 1996-97 tienen un número medio de años
de escolarización en ambos sexos por encima del nacional son: la Comunidad
de Madrid, Castilla y León, Principado de Asturias, País Vasco, Aragón y la
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Comunidad Foral de Navarra. En todas las comunidades la esperanza de vida
escolar de las mujeres es mayor que la de los hombres, destacando Castilla y
León con una diferencia entre ambos sexos de un año, y la Comunidad Foral
de Navarra con una diferencia de 0,9 años (MEC/INCE, 2000b, pp. 50-51).
Sobre la temática de este subapartado, el estudio de la Caixa (noviembre
2002) que hemos citado en el punto anterior se refiere al analisis del porcentaje de alumnos que continúan los estudios. Dicho estudio divide España en
dos zonas bien diferenciadas. Una, en la que se encuadra Navarra, agruparía
las regiones cantábricas, el noreste de España, el Valle del Ebro y Madrid. Esta
zona –siempre según el Informe citado– integraría las Comunidades donde el
porcentaje de jóvenes que han continuado sus estudios es bastante superior a
la media de todo el país.

1.8. Acceso a la educación superior universitaria
Existe, al efecto, una percepción cada vez mayor por parte de los ciudadanos en torno a los beneficios de tipo económico y social que reporta el acceso
a los estudios universitarios. A nivel nacional, la tasa bruta de población que
supera la prueba de acceso a la universidad se sitúa en el 38%. En la desagregación por sexo, se observa cómo las diferencias entre la tasa de mujeres (45%)
y la de los hombres (32%) son significativas. Las Comunidades cuya tasa bruta de población supera la prueba de acceso a la universidad y que está por encima de la media nacional son: el País Vasco, el Principado de Asturias, la Comunidad de Madrid, Aragón, la Comunidad Foral de Navarra, Castilla y León,
y la Rioja. En todas las Comunidades Autónomas las tasas brutas son superiores en las mujeres en relación a los hombres (MEC/INCE, 2000b, pp. 62-63).

344

DATOS PARA UN ESTUDIO COMPARATIVO

Tasa bruta de población que supera la prueba de acceso a la universidad,
por sexo y comunidad
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla la Mancha
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
NAVARRA
País Vasco
Ceuta
Melilla

Hombres
27,2
37,1
40,9
26,6
22,2
30,2
32,7
28,0
27,5
27,2
26,4
27,9
32,6
43,4
28,4
35,1
43,6
–
–

Mujeres
37,6
52,4
59,9
40,1
34,4
45,1
47,6
40,9
41,1
39,7
39,9
41,8
46,7
56,5
38,0
51,1
63,0
–
–

Total
32,2
44,6
50,2
33,2
28,2
37,5
40,0
34,2
34,1
33,3
33,0
34,7
39,5
49,8
33,0
42,9
53,1
–
–

Fuente: MEC/INCE, 2000b, p. 186.

1.9. Elección de carrera universitaria
Sobre la elección de carrera universitaria, los datos señalan que de cada cien
alumnos que se matriculan por primera vez en la universidad (curso 96-97)
casi 51 lo hacen en ciencias sociales y jurídicas; en torno a 22 lo realizan en carreras técnicas; alrededor de 11 en humanidades; aproximadamente 8 en ciencias experimentales; y en torno a 7 en ciencias de la salud. Los hombres se matriculan más en las carreras técnicas (casi el 36% de los hombres y en torno al
11% de las mujeres), y las mujeres más en el resto, sobre todo en ciencias sociales y jurídicas (alrededor del 58% frente al 42% de los hombres) (MEC/INCE,
2000b, pp. 64).
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1.10. Atención al alumnado con necesidades educativas especiales
En torno a esta cuestión, el técnico socioeducativo debe conocer que la
LOGSE y la LOPEG promueven como línea de actuación prioritaria la integración del alumnado con necesidades educativas especiales en centros ordinarios
con el resto del alumnado. Para los casos en los que la integración del alumno en
centros ordinarios no sea posible, existen los centros específicos de educación
especial y las aulas específicas en centros ordinarios. Por término medio, 21 de
cada 1000 son alumnos discapacitados con necesidades educativas especiales.
De ellos, 5 están atendidos en centros específicos y 16 integrados en centros ordinarios (MEC/INCE, 2000b, pp. 66-67). Para un análisis comparativo más
detallado entre las distintas Comunidades Autónomas nos remitimos a la tabla
y páginas posteriores.
Alumnado con necesidades educativas especiales por cada 1000 alumnos,
por comunidad autónoma (orden alfabético) y tipo de Centro
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla la Mancha
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
NAVARRA
País Vasco
Ceuta
Melilla

Centros específicos
5
5
5
4
4
4
4
4
6
5
4
5
4
7
4
4
6
5
3

Fuente: MEC/INCE, 2000b, pp. 66-67.
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En integración
22
15
21
14
14
23
21
21
10
13
23
13
19
12
22
15
13
24
9

Total
27
20
26
18
18
27
25
25
16
18
27
18
23
19
26
19
19
29
12
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1.11. Participación de los padres en el centro: en tareas educativas
Este índice pretende analizar la participación de los padres en los Centros
Educativos a través de tres tipos de actividades: a) proceso de enseñanzaaprendizaje, b) actividades complementarias (extraescolares), c) actividades de
apoyo al centro (mantenimiento, etc.). Es considerado un factor socioeducativo importante, dado que diversos estudios han demostrado que las acciones
conjuntas de los centros escolares y la familia en educación tienen un efecto
positivo sobre el alumno. Los resultados (sin referencias comparativas entre las
regiones) señalan que: los padres participan principalmente en tareas complementarias (un 21%), seguido de la participación en tareas de apoyo (18%). En
el proceso de enseñanza-aprendizaje el número de padres que participan desciende a un 2% (MEC/INCE, 2000b, pp. 72-73).

Porcentaje de participación de padres en el Centro Educativo, según tipo de actividad
y según titularidad del Centro
Tipo actividad

Centro Público

Centro Privado

Global

2,3

2,1

2,3

Actividades complementarias

21,6

20,1

21,1

Actividades apoyo

15,4

23,9

18,3

Proceso Enseñanza

Fuente: MEC/INCE, 2000b, p. 193.

1.12. Participación de los padres en el centro: en asociaciones
Al igual que el anterior, se trata de otro indicador relevante puesto que las
asociaciones de padres de alumnos cumplen una importante labor social que
redunda en beneficio de la educación. La pertenencia a estas asociaciones es
medida por el porcentaje de padres que manifiestan su pertenencia o no a las
mismas, así como su grado de implicación en ellas. A través de los datos (sin
referencias comparativas interregionales), se observa que la pertenencia a asociaciones de padres es mayor en educación secundaria obligatoria (14-16 años)
que en educación primaria (8-12 años). El 65% de los padres, en el primer caso,
manifiestan su pertenencia frente a un 58% en el segundo caso (MEC/INCE,
2000b, pp. 74-75).
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Porcentaje de participación de padres en asociaciones según titularidad
de centros y en relación a alumnos de 16 años
Titularidad
Centros públicos
Centros privados
Total

Porcentaje
18,3
14,7
17,0

Fuente: MEC/INCE, 2000b, p. 194.

1.13. Trabajo en equipo de los profesores
Este indicador se refiere al porcentaje de profesores que manifiestan trabajar en equipo en diferentes aspectos del centro. Su importancia para el técnico
social es evidente, si tenemos en cuenta que representa una dimensión significativa de la actual dinámica interdisciplinar. Sin referencias comparativas interregionales, los datos señalan que de cada 10 profesores consultados, entre 6
y 7 trabajan en equipo “habitualmente o siempre” en actividades globales de
planificación y análisis de la tarea educativa. Algo más del 70% de los profesores lo hacen en actividades concretas (MEC/INCE, 2000b, pp. 78-79).
Porcentaje de profesores que trabajan en equipo en alguna de las siguientes actividades
educativas de: a) planificación b) análisis post actividad
Planificación
Prever problemas
Criterios
Programación
Organización
Preparación
Análisis
Toma de decisiones
Comentario dificultades
Análisis de acciones

Nunca o alguna vez
37%

Fuente: MEC/INCE, 2000b, p. 197.
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32%

Habitualmente o siempre
63%
72
71
68
51
32
68%
73
71
53
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1.14. Estilo docente del profesor
El indicador se refiere al porcentaje de profesores que manifiestan realizar
con una frecuencia alta determinadas actividades didácticas, utilizar determinados materiales y recursos didácticos, así como determinados procedimientos de
evaluación. Ello, ciertamente, representa una buena pauta metodológica para el
técnico social. A tal respecto (sin referencias comparativas intercomunidades)
los datos señalan que alrededor de las tres cuartas partes de los profesores (entre el 75 y 71%) manifiestan que realizan frecuentemente actividades didácticas en las que se incluye la intervención de los alumnos, y se fomenta una
atención individual (MEC/INCE, 2000b, pp. 84-85).
Porcentaje de profesores (educación secundaria) que realizan
frecuentemente las siguientes prácticas educativas
Actividades educativas
Explicación con participación
Tareas de investigación
Medios audiovisuales

Porcentaje
75
16
31

Fuente: MEC/INCE, 2000b, p. 201.

1.15. Formación permanente del profesorado
Se refiere al porcentaje de profesores de educación secundaria obligatoria
que ha participado en cursos o/y otras actividades de formación permanente lo
que, paralelamente, interpela a los propios técnicos socioeducativos. A tal respecto (sin referencias comparativas intercomunidades autónomas), los datos señalan que al menos el 91% de los profesores manifiesta haber participado en algún curso de formación en los últimos tres años. El 71% señala que lo ha hecho
en otras actividades de formación (MEC/INCE, 2000b, pp. 94-95).
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Porcentaje de profesores que manifiestan haber recibido
formación en los aspectos siguientes
Temas
Selección y organización de contenidos
Procedimientos de evaluación
Selección y diseño de actividades
Atención a la diversidad
Tutoría y orientación
Ejes transversales
Técnicas de trabajo en grupo
Métodos de investigación

Porcentaje
88
87
88
80
82
76
76
68

Fuente: MEC/INCE, 2000b, p. 207.

1.16. Relaciones en el aula y en el centro. Grado de satisfacción
Este factor, de gran interés psicosocial, hace referencia al porcentaje de
alumnos y profesores (de educación secundaria) que manifiestan un grado alto
de satisfacción en sus relaciones mutuas o en el clima del aula. Sin referencias
comparativas intercomunidades autónomas, los datos señalan que el mayor número de relaciones buenas se da en primer lugar entre los alumnos con sus propios compañeros (93%). En segundo lugar, se producen entre los alumnos y sus
profesores (76%). Finalmente, las buenas relaciones entre profesores y alumnos
se producen en un 69% (MEC/INCE, 2000b, pp. 98-99).
Porcentaje de alumnos y profesores con niveles altos
de satisfacción en sus relaciones
Entre alumnos
Entre alumnos y profesores
Entre profesores y alumnos
Fuente: MEC/INCE, 2000b, p. 209.
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1.17. Adquisición de Actitudes y Valores. Opinión de las familias
respecto a edades entre 8 y 16 años
El tema de las actitudes y valores, a los que se refieren este punto (17) y el siguiente (18), ha sido aceptado globalmente en nuestra investigación empírica
por su gran relevancia psicosocial. A tal efecto, el técnico social debe recordar que
la incorporación de los llamados temas transversales en todas las áreas del currículum en el marco de la ley de reforma de la enseñanza, supone un impulso de la
formación del alumno. Dicha transversalidad pretende que el alumno (a) sea capaz de construir racional y autónomamente su propio sistema de valores, enjuiciar de forma crítica la realidad que le rodea e intervenir activamente en su mejora. Aunque en este caso el Ministerio no nos ofrece datos comparativos entre
las diversas comunidades autónomas, su atención ha estado centrada en seis tipos de conducta: agresividad, consumismo, competitividad, autonomía, autoestima, y cuidado personal e higiene. En general la opinión de las familias es que
los alumnos de 8, 12, 14 y 16 años manifiestan un nivel elevado de cuidado
personal, autoestima y autonomía, un nivel medio de competitividad y consumismo, y un nivel escaso de agresividad (MEC/INCE, 2000b, pp. 120-123).
Grado en el que se manifiestan conductas de alumnos de 16 años,
según sus padres. Porcentajes.
Agresividad
Consumismo
Competitividad
Autonomía
Autoestima
Cuidado/higiene personal

Nada o poco
83,9
62,4
45,2
23,6
17,3
4,0

Bastante o mucho
16,1
37,6
54,8
76,4
82,7
96,0

Fuente: MEC/INCE, 2000b, p. 216.

1.18. Adquisición de Actitudes y Valores. Grado de importancia
concedida por las familias y profesores a valores concretos
en el nivel de educación secundaria obligatoria
Como complemento del índice anterior y coincidente con los ítems del
cuestionario utilizado en nuestra investigación, este subindicador trata de re351
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flejar el grado de importancia atribuida por padres y profesores a valores como:
educación ambiental, educación para la paz, educación para la salud y educación sexual. Aunque tampoco el Ministerio nos ofrece datos comparativos entre las comunidades autónomas en este aspecto, sus resultados globales reflejan que más de un 75% de los padres y más del 65% de los profesores conceden
bastante o mucha importancia, y por este orden, a la educación para: la salud,
la paz, la educación ambiental, y la educación sexual (MEC/INCE, 2000b, pp.
124-125).
Distribución de profesores por grado de importancia que conceden
a los siguientes aspectos educativos. Porcentajes.
Educación para la salud
Educación para la paz
Educación ambiental
Educación sexual
Educación para el consumo

Nada/poco importante
1,6
2,1
1,6
4,1
5,4

Importante
15,5
15,9
17,3
24,3
29,4

Bastante o muy imp.
83,0
81,9
81,1
71,6
65,3

Fuente: MEC/INCE, 2000b, p. 218.

1.19. Idoneidad en la edad del alumnado de educación obligatoria
Entendemos por factor de idoneidad el porcentaje de alumnado que se encuentra matriculado en el curso o los curso teóricos correspondientes a su
edad. Es considerada una medida socioeducativa sugestiva para los resultados
del sistema educativo. A tal efecto se observa que las Comunidades Autónomas que mantienen una tasa de idoneidad por encima del porcentaje nacional
en todas las edades son por este orden: Comunidad Foral de Navarra, Aragón,
País Vasco, Cataluña, La Rioja, Principado de Asturias, Comunidad de Madrid y Castilla y León. Desde el punto de vista comparativo de género, los datos señalan que las mujeres mantienen a todas las edades unas tasas de idoneidad más altas que los hombres, aumentando las diferencias progresivamente
(MEC/INCE, 2000b, pp. 126-127).

352

DATOS PARA UN ESTUDIO COMPARATIVO

1.20. Tasas de graduación versus fracaso escolar
Este subíndice, de clara significación social, pretende medir el porcentaje de
personas que finalizan con éxito un nivel de enseñanza, en relación al total de la
población que tiene la edad teórica de finalización de dichas enseñanzas, Se trata de una medida muy utilizada para analizar los resultados del sistema educativo. En este caso, las tasas de graduación analizadas corresponden a dos niveles de
enseñanza: secundaria post-obligatoria y enseñanza superior universitaria. Teniendo como referencia las cinco tasas de graduación más altas, Navarra, junto
a la Comunidad Valenciana, refleja las tasas más altas en técnico auxiliar. En lo
que respecta al resto de las Comunidades Autónomas, Aragón es la Comunidad
Autónoma que queda dentro de los primeros puestos en las tres titulaciones de
enseñanza secundaria post-obligatoria. El País Vasco y el Principado de Asturias lo están en las tasas de bachiller y técnico especialista/técnico superior. Cataluña y la Rioja en las tasas de técnico especialista/técnico superior y técnico
auxiliar/técnico. Y la Comunidad de Madrid y Castilla y León en las tasas de
bachiller (MEC/INCE, 2000b, pp. 128-129).

1.21. Educación de los padres y educación de los hijos
Este importante indicador socioeducativo intenta reflejar la relación del
origen socioeconómico familiar, medido por los estudios y la situación laboral
del padre, y el acceso de los jóvenes de 19 a 23 años a la enseñanza universitaria. Aunque el estudio no ofrece datos comparativos entre las comunidades autónomas, globalmente refleja que en 1997 la posibilidad y el acceso a la universidad de jóvenes entre 19 y 23 años estaban relacionados con el nivel de
estudios del padre. Así, entre los jóvenes con padre analfabeto o con estudios
incompletos, un 27% tiene la titulación suficiente para acceder a la universidad frente a un 89% de jóvenes con padre de estudios universitarios. Respectivamente, un 14% accede a la universidad frente a un 72% (MEC/INCE,
2000b, pp. 132-133).
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Posibilidad de alumnos con posibilidad de acceder y que accede a la universidad,
según el nivel de estudios del padre
Nivel estudios del padre

Posibilidad acceso

Acceso

Posibilidad acceso

Analfabetos

27

14

51

Estudios primarios

50

28

55

Estudios medios

75

52

69

Estudios universitarios

89

72

81

Fuente: MEC/INCE, 2000b, p. 222.

Al igual que en casos anteriores en este punto contamos también con el informe ya reseñado de la Caixa de Cataluña (2002), dirigido por el Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, Josep
Oliver Alonso. Según sus resultados, la Comunidad de Navarra es, después de
Madrid, la región donde los padres están más instruidos. Un 19% de los cabeza de familia y un 14% de los cónyuges han seguido enseñanzas superiores. A
nivel nacional estos porcentajes se sitúan en el 17% y el 12%.
Nivel universitario de los padres de estudiantes
Nivel de estudios universitario de los padres
Cabezas de familia
Cónyuges

Navarra
19%
14%

Media nacional
17%
12%

Fuente: Estudio posterior de Caixa Cataluña (2002).

1.22. Situación laboral de los padres y acceso de los hijos
a los niveles educativos
En el mismo contexto que el punto anterior, el presente indicador pretende
medir la relación entre la situación laboral del padre (ocupado, parado o inactivo) y el porcentaje de alumnos que acceden a los diversos niveles universitarios.
Los datos (sin referencias interregionales) indican que el acceso de los jóvenes se
ordena de menor a mayor en correspondencia a la situación laboral del padre: de
paro, inactivo y ocupado. La mayor diferencia se da en la posibilidad de acceso a
la universidad con un 36% de jóvenes con el padre en paro, y un 58% de jóvenes
con el padre en situación laboral activa (MEC/INCE, 2000b, pp. 136-137).
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Porcentaje de alumnos con posibilidad de acceder y que accede a la universidad,
según la situación laboral del padre
Situación laboral padre
Inactivos
Parados
Ocupados

45
36
58

25
19
37

55
54
64

Fuente: MEC/INCE, 2000b, p. 222.

Una vez más contamos, al respecto, con el informe posterior de la Caixa de
Cataluña (Oliver, 2002). Según sus resultados, los datos relativos a la Comunidad de Navarra reflejan que el 90% de los padres de los estudiantes entre 16
y 28 años están en activo laboral. Esta cifra se encuentra entre las más altas de
España, cuyo cifra no alcanza el 80%.
Situación laboral de los padres de estudiantes
Situación laboral padres de estudiantes entre 16 y 28 años
Activos y ocupados
Parados

Navarra
90%
10%

Media nacional
80%
20%

Fuente: Estudio posterior de Caixa Cataluña (2002).

1.23. Tasa de empleo y desempleo según nivel educativo
Este subindicador trata de reflejar la relación existente entre nivel académico
adquirido y mercado de trabajo, haciéndolo a través del análisis de las tasas de
actividad en los distintos niveles de estudios de población. Recordemos que, por
un evidente interés social, ha sido asumido en los ítems del cuestionario aplicado a nuestro análisis. No ofreciendo perspectivas comparativas intercomunidades, los datos muestran que: a mayor nivel de estudios, el porcentaje de personas
activas, entre 25 y 64 años, es más alto. Como referencia, los datos señalan que
por encima de la tasa de actividad nacional (67% en 1997) se ordenan, de mayor
a menor: licenciados, técnicos-profesionales superiores, diplomados, técnicosprofesionales medios, bachilleres y personas con estudios secundarios obligatorios (MEC/INCE, 2000b, pp. 138-139).
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Porcentaje de desempleados según nivel educativo y sexo
Analfabetos
Sin estudios completos
Educación primaria
Educación secundaria obligatoria
Técnicos medios
Bachiller
Técnicos superiores
Diplomados
Licenciados

Hombres
22,9
30,2
25,2
18,7
16,6
14,0
14,7
19,9
21,2

Mujeres
55,1
51,5
42,2
35,2
34,5
26,6
29,2
22,9
26,6

Fuente: MEC/INCE, 2000b, p. 224.

2. Educación especial
En lo que concierne a la segunda óptica de nuestro apartado, relativa a la
Educación Especial o Inclusiva como base para un estudio interregional comparado, recogemos seis (6) índices de gran interés y significatividad social. Reflejan
distintos porcentajes entre las Comunidades Autónomas. Estos porcentajes se
refieren a: alumnos de Educación Especial entre Comunidades; alumnos globalmente considerados; centros de educación especial; centros específicos; relación de los centros de E.E. con los centros ordinarios y relación de centros
ordinarios con aulas de educación especial. Por razones de brevedad, exponemos las tablas correspondientes y efectuamos posteriormente una síntesis relativa a los seis índices mencionados.
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2.1. Porcentaje de alumnos de Educación Especial entre los cursos 1995-1996 a 1999-2000
en las distintas Comunidades Autónomas
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla la Mancha
Cataluña
C.Valencia
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
NAVARRA
País Vasco
Rioja (La)
Ceuta
Melilla

1995-96
0,59
0,63
0,6
0,57
0,54
0,52
0,51
0,48
0,96
0,59
0,48
0,6
0,89
0,48
0,58
0,92
0,54
0,9
0,54

1996-97
0,57
0,7
0,6
0,5
0,49
0,4
0,5
0,44
0,96
0,77
0,46
0,37
0,85
0,48
0,52
0,91
0,48
1,1
0,32

1997-98
0,57
0,63
0,6
0,51
0,54
0,51
0,51
0,44
0,92
0,79
0,44
0,61
0,87
0,51
0,44
0,74
0,47
1,24
0,27

1998-99
0,37
0,63
0,63
0,49
0,53
0,55
0,52
0,46
0,94
0,7
0,44
0,57
0,76
0,48
0,44
0,59
0,46
0,65
0,3

1999-2000
0,49
0,62
0,58
0,48
0,49
0,51
0,52
0,46
0,92
0,55
0,45
0,53
0,76
0,47
0,35
0,58
0,45
0,67
0,27

Fuente: MEC, citado por Morina, A. (2002): “Una revisión de las estadísticas de Educación Especial”,
en Rev. de Educación, nº 327, enero-abril, pp. 395-414. Madrid: MEC.
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2.2. Porcentaje (de más a menos) de alumnos de educación especial
en España durante el curso 1999-2000
Cataluña
Madrid
Ceuta
Aragón
Asturias
País Vasco
C. Valenciana
Galicia
Castilla y León
Cantabria
Andalucía
Canarias
Baleares
Murcia
Castilla la Mancha
Extremadura
La Rioja
NAVARRA
Melilla

0,92
0,76
0,67
0,62
0,58
0,58
0,55
0,53
0,52
0,51
0,49
0,49
0,48
0,47
0,46
0,45
0,45
0,45
0,27

Fuente: MEC, citado por Morina, A. (2002): “Una revisión de las estadísticas de Educación Especial”,
en Rev. de Educación, nº 327, enero-abril, pp. 395-414. Madrid: MEC.
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2.3. Porcentaje de centros de educación especial
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla la Mancha
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
NAVARRA
Paí Vasco
Rioja (La)
Ceuta
Melilla

1995-1996
2,03
2,69
2,53
2,90
2,35
3,00
2,23
1,53
4,18
2,86
2,83
2,55
4,28
2,12
1,52
3,66
1,96
3,57
0,00

1996-1997
2,32
3,75
3,95
2,04
2,18
3,49
2,71
1,92
5,24
3,33
3,19
2,66
5,16
2,41
1,50
3,85
2,40
2,85
0,00

1997-1998
1,25
2,41
1,9
1,15
1,58
2,27
1,72
1,26
3,50
1,72
1,79
1,81
2,78
1,32
1,58
2,49
1,40
2,00
0,00

1999-2000
1,68
2,70
2,33
1,51
1,61
2,70
2,28
2,09
3,13
0,70
2,68
2,05
3,24
1,78
1,74
2,45
1,72
3,22
0,00

Fuente: MEC, citado por Morina, A. (2002): “Una revisión de las estadísticas de Educación Especial”,
en Rev. de Educación, nº 327, enero-abril, pp. 395-414. Madrid: MEC.
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2.4. Porcentaje de Autonomías según el porcentaje
de centros específicos. De más (+) a menos (-)
Madrid
Ceuta
Cataluña
Cantabria
Aragón
Extremadura
Pais Vasco
Asturias
Castilla y León
Castilla la Mancha
Galicia
Murcia
NAVARRA
La Rioja
Andalucía
Canarias
Baleares
C. Valenciana
Melilla

3,24
3,22
3,13
2,70
2,69
2,68
2,45
2,33
2,28
2,09
2,05
1,78
1,74
1,72
1,68
1,61
1,51
0,70
0,00

Fuente: MEC, citado por Morina, A. (2002): “Una revisión de las estadísticas de Educación Especial”,
en Rev. de Educación, nº 327, enero-abril, pp. 395-414. Madrid: MEC.
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2.5. Porcentaje de centros ordinarios con aulas de educación especial
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla la Mancha
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
NAVARRA
País Vasco
Rioja (La)
Ceuta
Melilla

1995/96
5,36
1,09
0,23
1,18
0,10
0,76
1,30
0,29
0,11
0,58
0
0
0
0,36
1,52
10,20
1,96
10,00
12,00

1996/97
5,36
1,02
0,28
1,71
1,04
0,89
1,27
0,36
0,14
1,90
0
0
0
0,41
2,56
11,90
2,40
10,50
17,60

1997/98
2,53
0,08
0,17
1,52
0,72
0,51
0,86
0,34
0,09
1,61
0
0
0
0,11
1,27
8,13
1,40
9,20
11,10

1999/00
3,24
0,70
0,84
2,51
2,33
0,60
1,33
0,66
0,15
1,90
0,15
0
0,04
0,29
2,09
1,99
0,86
0
13,04

Fuente: MEC, citado por Morina, A. (2002): “Una revisión de las estadísticas de Educación Especial”, en Rev. de
Educación, nº 327, enero-abril, pp. 395-414. Madrid: MEC.
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2.6. Clasificación (de más a menos) de las Comunidades Autónomas, de acuerdo
con el porcentaje de centros ordinarios con aulas de educación especial
Melilla
Andalucía
Baleares
Canarias
NAVARRA
País Vasco
C. Valenciana
Castilla y León
La Rioja
Asturias
Aragón
Castilla la Mancha
Cantabria
Murcia
Cataluña
Extremadura
Madrid
Galicia
Ceuta

13,04
3,24
2,51
2,33
2,09
1,99
1,90
1,33
0,86
0,84
0,70
0,66
0,60
0,29
0,15
0,15
0,04
0,00
0,00

Fuente: MEC, citado por Morina, A. (2002): “Una revisión de las estadísticas de Educación Especial”,
en Rev. de Educación, nº 327, enero-abril, pp. 395-414. Madrid: MEC.

2.7. Una aproximación interpretativa
A la luz de estos datos y comparándolos con los del resto de las Comunidades (véase tablas correspondientes), observamos que en la Comunidad de Navarra el porcentaje de alumnos de educación especial correspondiente a los
años citados es: 0,58% (1995/96); 0,52% (1996/97); 0,44% (1997/19); 0,44%
(1998/99); 0,35% (1999/00).
De tales datos deducimos que en la Comunidad de Navarra se dan cita dos
características principales:
– En el transcurso de los años 1995 a 2000 se ha producido un descenso
moderado del alumnado del 0,58% al 0,35%.
– Con un porcentaje de inclusión de 0,45% en el curso 1999-2000 (véase
tabla correspondiente), Navarra se encuentra entre las CC.AA. con una
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dimensión más inclusiva, junto a las de La Rioja, Extremadura, Castilla
la Mancha y Murcia. Madrid: MEC, citado por Morina, A. (2002) pp.
395-414. Aunque los datos corresponden al curso 1999-00, la clasificación permanece prácticamente invariable en los cinco años analizados.
En lo que se refiere al Porcentaje de centros ordinarios con aulas de educación
especial, observamos que difieren en gran medida de los señalados en la tabla
relativa al Porcentaje de centros de educación especial. Así, en aquella se origina
una reducción de centros específicos y en ésta, por el contrario, se produce un
aumento de aulas en más de la mitad de las comunidades. Navarra, con un
cambio del 1,52% al 2,09%, se encuentra entre las comunidades que efectivamente han experimentado modificaciones, junto a Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla la Mancha, Cataluña, C. Valenciana, Extremadura, Madrid y Mellilla. Esta información sugiere que los emplazamientos
segregados no han disminuido como pudiéramos pensar, ya que el descenso
reflejado en uno de los epígrafes se ha compensado con la creación de nuevas
unidades de educación específicas en el sistema educativo ordinario.
En síntesis del capítulo, consideramos que los datos relativos a las dos perspectivas especialmente relevantes para nuestro estudio –Dimensiones Socioeducativas y Educación Incursiva– aportan sugestivos elementos tanto para nuestro
análisis como para un posterior estudio comparado. A tal efecto, recordemos
cómo desde las dimensiones socioeducativas, sus veintitrés (23) índices hacían relación a cuestiones tan relevantes como: el Gasto en Educación y su relación con
el PIB; el nivel de estudios de la población adulta y la proporción de población
activa empleada como profesor. Asimismo, se referían a temas como la relación de alumnos por grupo y profesor; la escolarización en relación a la población o en relación a la posibilidad de riesgo de exclusión social y el acceso y
elección de estudios superiores. No olvidaban la atención al alumnado con necesidades especiales y el grado de participación de las familias en los centros educativos. Han tenido muy en cuenta al profesorado, en relación bien a su trabajo
en equipo y a su estilo docente, o en conexión con su formación permanente. Dichos índices señalaban también el grado de satisfacción de los alumnos (as) en el
centro educativo, del mismo que la opinión de las familias respecto a la adquisición de valores por parte de los mismos. Junto a ellos, han indicado la idoneidad
en la edad del alumnado de educación obligatoria y las tasas de graduación versus fracaso escolar. Finalmente, se han referido a la relación entre la situación de
los padres y la educación de sus hijos, haciendo mención a su nivel de educación,
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su situación laboral, y su nivel de desempleo. Desde la segunda perspectiva relativa a la Educación Especial o Inclusiva, sus seis (6) índices han tratado de recoger
cuestiones de gran importancia social. Han reflejado distintos porcentajes entre
las CC.AA., relativos a: alumnos de Educación Especial entre Comunidades;
alumnos globalmente considerados; centros de educación especial; centros específicos; relación de los centros de E.E. con los centros ordinarios y relación de
centros ordinarios con aulas de educación especial.
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Sexta parte

Hacia unas pautas de intervención
socioeducativa para los técnicos sociales,
educadores y trabajadores sociales

Introducción
En los capítulos anteriores hemos ido construyendo los grandes apartados de
nuestra investigación. Ya en nuestra Introducción establecíamos nuestro planteamiento global, enfocado desde la reciente Constitución Europea, desde el
Espacio Europeo de Educación Superior y desde el camino hacia una Europa
Social. En ella propugnábamos también la conexión profunda entre las dimensiones sociales de la Educación y las Ciencias Sociales en general, y el Trabajo
Social en particular. Descubríamos en la Educación Incursiva un punto de encuentro excelente para dinamizar dicha conexión. En nuestra Primera Parte hemos tratado de fundamentar epistemológicamente nuestra investigación apelando, interpelando, a las Ciencias Sociales para extraer de ellas elementos
significativos para nuestra proyección aplicada a la educación. En nuestra Segunda Parte hemos pretendido describir la realidad socioeducativa de la Comunidad de Navarra, utilizando un método muy valorado en las Ciencias SocialesTrabajo Social y haciendo mención a aquellos aspectos básicos que encuadran y
contextualizan nuestro estudio. Nuestra Tercera Parte ha estado dedicada a la
Investigación Empírica. A través de ella hemos querido conocer y analizar la
opinión y percepción de los usuarios sobre las cuestiones socioeducativas que
coinciden, plenamente, con las Areas específicas de Trabajo Social-Bienestar
Social. En nuestra Cuarta Parte efectuábamos ya una primera interpretación de
los datos obtenidos, dejando en la Quinta Parte abiertas diversas vías para completar posteriormente nuestro análisis, y poniendo las bases para un estudio
comparado más acabado.
Pues bien, en nuestra Sexta Parte queremos buscar, sugerir, Pautas de Intervención en y desde las Ciencias Sociales, pensando en los técnicos sociales,
sean éstos educadores sociales, trabajadores sociales o cualquier otro profesional que desempeñe su función en el ámbito del bienestar social. Pretendemos
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reflexionar sobre y a partir de los datos expuestos en los capítulos anteriores
para hallar vías de intervención. A tal efecto debe quedar claro que, de acuerdo a nuestro concepto de la proyección aplicada de las Ciencias Sociales y del
propio Trabajo Social, nuestro objetivo no es enumerar una casuística de acciones cuanto poner las bases para crear un marco, un contexto, desde el que
cada uno, desde la pluralidad de opciones, pueda fácilmente extraer sus líneas
de actuación. Dado que nuestros alumnos (as), a quienes se orienta en gran
parte la investigación, necesitan de modelos y casos concretos para una comprensión más fácil de las cuestiones sociales, trataremos de diseñar nuestras
pautas cotejándolas con autores y hechos de actualidad, así como con sucesos
de nuestro entorno socioeducativo. En todos los apartados se trata de unas
referencias sintéticas propuestas a modo de materiales para el análisis y la intervención. Para un mejor seguimiento de las páginas siguientes, procederemos metodológicamente en el mismo orden en el que previamente hemos ido
trazando nuestro estudio.
Así pues, en lo que concierne a la Introducción de nuestro trabajo, nuestras
Pautas de Intervención se refieren a la temática relativa tanto a la Europa Social
como a la Educación Inclusiva. En lo que se refiere a la Primera Parte, nuestras
propuestas tratarán de deducirse desde la perspectiva de las Ciencias Sociales
que previamente hemos mencionado. En cuanto a nuestra Tercera Parte hemos
centrado nuestra atención en la Perspectiva Jurídica por su evidente actualidad.
Prosiguiendo con la legislación allí analizada, trataremos ahora de sugerir vías
de intervención desde el debate existente en torno a las últimas leyes educativas. Finalmente, en lo que hace referencia a la Cuarta Parte de nuestra investigación, trataremos de efectuar una primera respuesta aproximativa a los datos
que hemos obtenido en nuestro estudio empírico. A partir de ellos, iremos esbozando diversas posibilidades de intervención. Para evitar su repetición, nos
remitimos a los apartados anteriores en los que hemos expuesto tanto los datos
como su interpretación. Como es lógico tales pautas o posibilidades de intervención son correlativas a los bloques temáticos de los que consta nuestro análisis socioeducativo: Ellos se refieren a: Gastos en Educación; Etapas Evolutivas; Familia; Salud; Discapacidades y Valores. Hacen también referencia a:
Racismo y Diversidad; Inmigración; Cooperación al Desarrollo; Pobreza y Exclusión Social; Reclusos e Inserción y Género. Recogen, finalmente, la temática socioeducativa concerniente a: No-Violencia, Empleo, Ocio y Tiempo libre,
Medios de Comunicación y Nuevas Tecnologías, la Europa Social, y el Trabajo Social propiamente dicho. Completamos este análisis con la aportación de
un último subapartado relativo a Otras Perspectivas Socioeducativas. En él, como
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no podía ser de otro modo, efectuamos nuestras propuestas referidas a Una nueva Universidad (Educación) plenamente social.

1. Hacia la Europa social, de la calidad y de la Educación,
para los sectores de exclusión social
En nuestra Introducción nos hemos referido al tema Europeo como un
contexto fundamental y sugestivo para el próximo futuro. En nuestro análisis
empírico hemos recogido, asimismo, la opinión de los sujetos sobre el tema a
la que nos referiremos posteriormente. Desde el contexto general citado, nuestra primera pauta de intervención es orientar a los técnicos, educadores y trabajadores sociales hacia la consecución de una Europa Social de Calidad, cuyo
Sistema de Educación priorice a los sectores sociales más desfavorecidos. A tal
respecto, proponemos de forma abreviada tres ejemplos o modelos concretos
basados en: voces autorizadas de los encargados de la redacción europea; el
Modelo europeo de Gestión para la Calidad “EFQM” y la investigación efectuada desde una Escuela de Trabajo Social.

1.1. Hacia la Europa Social
En efecto, en lo que concierne al primer ejemplo o modelo, recogemos la voz
representativa de Giuliano Amato, Exprimer Ministro de Italia y Vicepresidente de la Convención Europea encargado de redactar la Constitución Europea
que acaba de ser aprobada (19-6-2004). Creemos encontrar en él una buena
pauta orientadora para los técnicos sociales cuando afirmaba que: “La estructura institucional de la propuesta Constitución europea también debería reflejar y
ayudar a desarrollar las aspiraciones más amplias de Europa. Europa debe ser
más que un simple vehículo de integración económica. Esperamos de Europa
que sea justa. Esperamos un modelo social, en el que las cuestiones económicas
y sociales estén ligadas”. Pero, como el mismo Vicepresidente sostenía, el técnico social debe ser consciente de que: “en la construcción de esa Europa y de esa
Constitución nos esperan serios escollos. Uno de ellos es que más Europa no
puede significar un sistema centralizado. Los Gobiernos democráticos son demasiado complejos para eso. Lograr el equilibrio adecuado entre las instituciones europeas, nacionales, regionales y locales será un desafío crucial” (2002).
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1.2. Modelo europeo de Gestión para la Calidad “EFQM”
(European Foundation for Quality Management)
El segundo gran objetivo por el que debe luchar todo técnico social y de
modo especial todo trabajador social es el logro inexcusable de la Calidad, tal
como hemos propugnado en el reciente Congreso de Escuelas de Trabajo Social (Huelva, abril 2004). En tal sentido consideramos que el modelo
“EFQM” (European Foundation for Quality Management), aunque primordialmente pretende orientar la Educación hacia al mundo de la empresa, es fácilmente transportable al ámbito social de la educación. Este modelo, que ha
sido expuesto recientemente en Navarra (noviembre 2002) recoge, entre otros
aspectos, una Guía de Gestión de Calidad para aplicar a la Educación. La
Guía está basada en el modelo europeo mencionado “EFQM”, que fue creado
por grandes empresas europeas y nacido bajo los auspicios de la Comunidad
Económica Europea (CEE). Su objetivo es proyectar el mundo educativo a su
ámbito aplicado (noviembre 2002: VIII Semana Europea de la Calidad).

1.3. Política Social Europea dirigida a los sectores de Exclusión Social
con niveles educativos bajos (Verdeguer; De la Fuente, 1997)
La tercera pauta de intervención que nos sugiere el Marco Europeo se
orienta a la consecución del logro de proyectar la Educación hacia los sectores
de Exclusión, que habitualmente coinciden con los niveles educativos más bajos. Esta propuesta la efectuamos a partir del estudio realizado por la Directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Jaén y Cols. (Verdeguer; De la Fuente, 1997). A decir del mismo, el proyecto constituye una
continuación de iniciativas previas. En efecto, la Iniciativa Comunitaria de
Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos en su Comunicación a los Estados Miembros de 10 de julio de 1996 fijaba ya diversas orientaciones para
programas operativos. A partir de ese momento se integra un nuevo capítulo
destinado a mejorar las posibilidades de empleo de los grupos más vulnerables.
Dentro del Programa INTEGRA se incluye, entre otros colectivos, a los inmigrantes, minorías étnicas, población penitenciaria y exreclusos. Entre las dificultades de/para la integración social de todos estos grupos, el Programa destaca el
nivel bajo de educación. Por ello, el incremento cuantitativo y cualitativo de su
nivel educativo es considerado como factor clave para su reincorporación social (o.c., 1997, p. 367).
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2. Propuestas de la Educación Inclusiva el Trabajo Social
y el Bienestar Social
En nuestra Introducción nos hemos referido, paralelamente, a la Educación Inclusiva como un punto de conexión con el Trabajo y Bienestar Social.
En el momento de extraer pautas de intervención, constatamos diversas ópticas tanto del análisis de investigaciones llevadas a cabo en los últimos cinco
años, como de la observación de las leyes educativas y de sugestivas experiencias internacionales.

2.1. Inclusión Educativa en España: más reflexión teórica
que innovaciones (Susinos, 2002)
En torno a la primera óptica, interesa conocer al técnico social, que: “Un
recorrido por la inclusión educativa española sobre Investigaciones y experiencias acerca de la Educación Inclusiva” realizado con T. Susinos (2002) en los
últimos cinco años, nos descubre que existen más trabajos de reflexión teórica
que de innovaciones propiamente dichas. Por lo que, la propuesta innovadora
es clara (Susinos, 2002, Rev. de Educación, nº 327, enero-abril, pp. 49-68).

2.2. Una revisión de las estadísticas de Educación Especial: carencias
y diferencias interregionales (Morina, 2002)
En tal contexto, el técnico y trabajador social deben conocer que en la revisión
efectuada sobre las Estadísticas del Ministerio de Educación y Ciencia de los últimos años puede descubrir carencias y diferencias que sugieren fácilmente posibilidades de intervención. Entre esas carencias y diferencias se encuentran:
a) Una carencia de movimientos sociales destacados: La historia del proceso de integración se inició y desarrolló desde políticas gubernamentales y
desde la voluntariedad de parte del profesorado. A diferencia de otros países,
en España no ha existido un movimiento social destacado al respecto.
b) Una ausencia de datos y criterios claros en las estadísticas del MEC.
c) La necesidad de adaptar las categorías de estudiantes “especiales” a los
nuevos conceptos y realidades sociales.
d) El proceso de descenso de centros específicos y aumento de centros ordinarios con aulas de educación especial. Ello, dentro de una estabilidad de las
unidades de educación especial.
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e) Diferencias entre las regiones o comunidades autónomas. Las diferencias del proceso dan cuenta de que dicho proceso en España no ha seguido el
mismo camino en sus 17 Comunidades y en sus 2 Ciudades Autónomas. Las
decisiones y orientaciones políticas, las prácticas educativas, las opciones personales, los factores sociales, económicos y culturales han marcado, entre otros,
el proceso de integración en cada una de ellas. Ello les dota de singularidad y
autonomía en la respuesta a la diversidad en el proceso de incluir o excluir. A
juicio del Prof. A. Morina (2002), “se debería reflexionar acerca de cuáles son
los motivos que llevan a una Comunidad a escolarizar más alumnos en emplazamientos segregados. Si bien es posible realizar comparaciones entre las regiones, es difícil interpretar el significado de esas discrepancias o coincidencias” (Morina, 2002: Rev. de Educación, nº 327, enero-abril, pp. 395-414).

2.3. Educación inclusiva o educación sin exclusiones. Presencia
positiva reflejada en las leyes educativas, aunque con
contradicciones (Echeita; Sandoval, 2002)
En cuanto a la segunda óptica, el técnico social debe saber que la presencia
de la Educación Inclusiva en las recientes Leyes Educativas parece positiva
aunque, a decir de G. Echeita y M. Sandoval (2002) se constatan algunas contradicciones. En opinión de estos autores, el sistema educativo español emanado tanto de la LOGSE como de la LOPEG tiene, hasta la fecha, una clara
orientación “inclusiva”. Si bien es cierto que esa orientación ha estado sujeta a
procesos y decisiones contradictorias y que el proceso de su aplicación no ha
estado a la altura de los previsto. En los últimos años parece, sin embargo, que
esta orientación está más que en peligro si nos atenemos tanto a los hechos
más constatables como a las propuestas que parecen inspirar la llamada Ley de
Calidad, si bien es igualmente cierto que las generalizaciones son equívocas
(Echeita; Sandoval, 2002, pp. 49-68).

2.4. Las propuestas de la Educación Inclusiva desde EE.UU.
(Gartner; Lipsky, 2002)
La tercera óptica –considerada desde la solidez de la larga experiencia internacional– sugiere, por su parte, a los técnicos sociales interesantes pautas
interventivas. Desde el punto de vista investigador es preciso aclarar que analizando la legislación educativa de EE.UU., desde los orígenes de la Educación especial hasta la actual situación, se observa que la Ley 94/142 de 1975 se
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ha utilizado como el hilo conductor para plantear los grandes debates e hitos
que han jalonado la respuesta a la diversidad en EE.UU. Es preciso puntualizar, asimismo, que las propuestas que exponemos están basadas en experiencias en la Ciudad de New York. A tal efecto, es necesario tener en cuenta que
las escuelas públicas de la ciudad de New York son un sistema especial que
atiende a 1,1 millones de estudiantes, de los que 160.000 han sido recomendados para la educación especial. Pues bien, según el estudio realizado por A.
Gartner y D.K. Lipsky, 2002) entre las “lecciones” educativo-incursivas que
los técnicos sociales pueden extraer de esta experiencia se encuentran:
a) Ser consciente de la necesidad de conocer el entorno y, a partir de él,
confeccionar el programa adecuado para modificarlo.
b) Considerar que, durante el proceso, el liderazgo es la clave. El proceso
debe incluir tanto a los líderes formales del sistema educativo (director, comité...), como a aquellos de los distintos niveles de la comunidad escolar.
c) Tener en cuenta que, el propio proceso de desarrollo es, paralelamente,
relevante. Ello implica: a) la información y sus cauces, b) las etapas de su aplicación, y c) el ritmo de cambio.
d) Entender que la lección más significativa posiblemente sea que: “la experiencia no debe realizarse a favor de unos y en contra de otros. Ha de beneficiar a todos los estudiantes, tanto de educación general como de educación
especial”. La mejora de unos a expensas de otros no sólo es moralmente inaceptable, sino que es probable que conduzca a un fracaso de la estrategia. Los
datos indican que estos programas de educación, bien planteados, benefician
a todos –discapacitados y no discapacitados– académica, conductual y socialmente (Gartner; Lipsky, 2002, pp. 107-122).

3. Pautas interventivas desde la fundamentación de las Ciencias Sociales
En nuestra Primera Parte –recordemos– hemos considerado las Ciencias
Sociales como un fundamento necesario para el Trabajo Social-Bienestar Social, en general, y para nuestra investigación en particular. Hemos definido a
la Filosofía Social, a la Sociología, a la Pedagogía Social y a la Psicología Social como una “profundización epistemológica”, una “aportación esencial”, un
“marco afín”, y una “perspectiva dinámica”, respectivamente, para el Trabajo
Social y Bienestar Social. Pues bien, en lo que respecta a la Filosofía y Pedagogía Social, si en nuestras páginas anteriores hemos enumerado un conjunto
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de autores y temas clásicos, ahora tratamos de proyectarlos hacia nuestro análisis y hacia nuestro tiempo. Buscando siempre modelos para nuestros técnicos
y alumnos (as) en la línea del aprendizaje de modelado de A. Bandura (1976),
hemos descubierto para ellos tres autores significativos, de gran interés, que
representan tres pautas de gran relevancia y actualidad. De igual modo, en lo
que concierne a la Sociología de la Educación, si previamente nos hemos referido a su doble dimensión macrosociológica (orientada a la sociedad) y microsociológica (referida a los Grupos) ahora deseamos deducir de ellas algunas
pautas útiles para nuestra intervención socioeducativa.

3.1. Filosofía-Pedagogía social. Conjunción de Ciencia, Humanismo y
Ética: una vieja aspiración de Trabajo Social y Bienestar Social
Así pues, desde la Filosofía y Pedagogía que asumen intrínsecamente el
pensamiento social y desde la frescura y vitalidad del momento presente, sugerimos a los técnicos sociales cuatro nombres que, a nuestro juicio, suscitan
pautas esenciales para la intervención.

3.1.1. Ciencia y Humanismo: A. Martín Municio
El primero de ellos se refiere a la figura de A. Martín Municio de triste actualidad por su reciente fallecimiento (noviembre 2002). Nacido en la Rioja en
1923 representa, por una parte, la dimensión científica. En tal sentido recordamos a los trabajadores y técnicos sociales su carácter académico y científico
adquirido como: miembro de la Real Academia Española, presidente de la
Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturaleza e Innovador en
la España de los cincuenta de la biología molecular, cuyas consecuencias sociales son evidentes. Expresa, por otra parte, la aproximación de la Ciencia al humanismo, reflejada a través de una profunda preocupación por la educación y
por la juventud. Su figura, en suma, parece ofrecernos una pauta valiosa para
nuestra investigación y para la proyección social.

3.1.2. Crisis y reconstrucción de la Filosofía de la Educación: M. Bunge
El segundo nombre que proponemos desde las ciencias sociales, y en concreto desde la filosofía social, es Mario Bunge a quien este autor tuvo el honor de
conocer personalmente en el Congreso Mundial de Filosofía y Ciencias Socia374
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les de Moscú (1993). Su última obra sobre la Crisis y reconstrucción de la filosofía
(2002) reclama “nuevas cosmovisiones para modelar el futuro” lo que, sin duda,
compromete la labor de las Ciencias Sociales y, de modo especial, del Trabajo
Social del siglo XXI. Este autor, nacido en Buenos Aires, Doctor en Ciencias
Fisiomatemáticas (1952), Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades (1983), reflexiona en voz alta sobre la crisis de la filosofía (léase de
las ciencias sociales) y propugna su “aplicación” a nuestro mundo real.
Considera, en efecto, que la decadencia de la filosofía es debida a una conjunción de factores: profesionalización excesiva, confusión entre la filosofía y su
historia, tolerancia de la oscuridad, obsesión por el lenguaje a expensas de las
ideas, predominio del idealismo filosófico, atención exagerada a juegos académicos y el formalismo. En su opinión, se han perdido frecuentemente las visiones de conjunto, del mundo, del conocimiento, y de la propia acción, o lo que es
lo mismo, se ha perdido de vista el ideal de la filosofía como sistema. Cree, por
ello, que se necesita una filosofía útil para convivir, mejorar la sociedad, y buscar
conocimiento. Esta filosofía debiera ser actual antes que anacrónica. Se escribe
mucho sobre los mundos posibles, pero no se estudia el único mundo que existe realmente. La filosofía debiera interactuar vigorosamente con la ciencia y la
técnica. Hay que formar cosmovisiones como en los viejos tiempos. Pero hay
que construirlas con materiales nuevos y ponerlas al día, si se quiere contribuir
a modelar el mundo (o.c., Gedisa, 2002). Por todo ello, desde nuestro punto de
vista, su idea representa toda una propuesta para la filosofía social de la Educación y para el propio Trabajo Social y Bienestar Social.

3.1.3. Tolerancia y Ética: G. Gutiérrez Merino y R. Kapuscinski
Nuestro tercer y cuarto nombre –en tanto que pauta interventiva desde el contexto de las ciencias sociales– lo hallamos conjuntamente en las personas de
Gustavo Gutiérrez Merino y Ryszard Kapuscinski. Ellos representan dos modelos de tolerancia y ética, dimensiones esenciales en la visión social de la educación. Su nota de actualidad viene dada para nuestros técnicos sociales y alumnos
(as) de las ciencias sociales, por habérseles concedido el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades (octubre, 2003). A decir del Acta emitida
por el Jurado, a ambos se les ha premiado “en reconocimiento a su coincidente
preocupación ideológica y cultural por los sectores más desfavorecidos, y por ser
modelos éticos y admirables de tolerancia y de profundidad humanística”.
En el caso de Kapuscinski, los escritores Paul Auster y Susan Sontang que
respaldaron su candidatura, han destacado su compromiso y testimonio “colo375

HACIA PAUTAS DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA TÉCNICOS, EDUCADORES Y TRABAJADORES SOCIALES

cado en el centro de los acontecimientos”. En lo que concierne a G. Gutiérrez,
su figura es muy próxima a algunos de los autores que hemos citado previamente y muy cercana a la perspectiva del Trabajo y Bienestar Social. Es considerado el iniciador de la renovadora corriente espiritual conocida como la Teología de la Liberación, que propugna como factor central la atención a los
desfavorecidos. El propio G. Gutiérrez define su pensamiento como “un diálogo con la cultura contemporánea” (UPNA, p. web, 1-5-2003).

3.2. Sociología de la Educación: pautas para la acción social
Por su parte, desde la perspectiva de la Sociología de la Educación, nuestras orientaciones interventivas pretenden ser extraídas desde la consideración
de sus ópticas tanto macrosociológica como microsociológica.

3.2.1. Propuestas desde la Macrosociología de la Educación
Desde la Macrosociología de la Educación o Educación en/para la Sociedad, nos parecen de especial interés las ideas orientadas hacia la sociología del
futuro y hacia la innovación tecnológica. Nos apoyamos en autores, entre otros,
como J.M. Quintana Cabanas (1989) y A. Tiana.; G. Ossenbach y F. Sanz
(2002). A tal respecto, en lo que se refiere a la concepción de una educación
para la sociedad del futuro, estos autores consideran que la previsión y provisión
de dicha educación requiere al menos:
– Una sociología del futuro con unos caracteres que respondan a la nueva
sociedad.
– Una pedagogía prospectiva con nuevos horizontes tecnológico-educativos.
– Una nueva educación en sus características y organización.
– Una nueva preparación de los docentes para una nueva función docente.
– La consideración de un humanismo científico.
En lo que afecta a la educación ante la innovación tecnológica, los autores entienden que la educación en nuestra sociedad progresiva requiere un nuevo
tipo de aprendizaje. La era tecnológica exige una educación de nuevas tareas y
programas para una formación técnica y profesional. Se trata de una enseñanza que capacite para las nuevas profesiones del futuro, con especial acceso a las
tecnologías punta. Esta Educación, además, deberá ser fiel a su dimensión social, asumiendo el muticulturalismo como una característica intrínseca de la
nueva sociedad.
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3.2.2. Propuestas desde la Microsociología de la Educación
Desde la Microsociología de la Educación o Educación en/para los Grupos, las vías de Intervención van orientadas a la solución de la denominada crisis en/de los centros educativos. El planteamiento más habitual se efectúa desde una perspectiva general y desde una perspectiva propiamente social. Desde
una perspectiva general se propone:
– Impartir una enseñanza más educativa.
– Adoptar actitudes activas (métodos e iniciativas).
– Asumir nuevas relaciones profesor-alumno.
– Enfatizar importancia de las ciencias humano-sociales.
– Enseñar al alumno a analizar el mundo que le rodea.
– Abrir los centros a la sociedad.
Desde una óptica social se consideran requerimientos básicos aquellos de:
– Promover la sensibilidad social.
– Evitar que la ideologización educativa suponga manipulación.
– Fomentar una humanización educativa, completando la preparación tecnológica con el resto de las dimensiones de la personalidad.
– Abrir a los alumnos a todas las posibilidades de aprendizaje, conduciéndoles hacia un aprendizaje “continuo y permanente”.
– Evitar que la educación se anquilose, practicando una constante renovación metodológica.
– Transformar el concepto estático de continuidad por el de “continuidad
dinámica”.
– Dar paso a una descentralización y participación juvenil que, sin embargo,
nada tiene que ver con “los caprichos anárquicos de los alumnos” (Quintana Cabanas, 1989, pp. 77-420; Tiana; Ossenbach; Sanz, 2002).

4. Perspectiva jurídica: vías interventivas desde el debate en torno
a las recientes Leyes educativas
En la Segunda Parte de nuestro trabajo dedicada a la descripción de la Realidad social, nos hemos referido en distintos momentos a las Leyes que regulan el ámbito socioeducativo tanto desde el ámbito Estatal como de la Comunidad de Navarra. Ellas, decíamos, representan una referencia obligada para la
Intervención. A tal efecto, ya en el subapartado II.2. dedicado a la perspectiva
histórica, hacíamos una alusión a la Ley General de Ordenamiento del Siste377
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ma Educativo (LOGSE) a la que considerábamos como una ampliación de
competencias en áreas sociales para nuestra Comunidad Foral. Asimismo, en el
subapartado II.3. concerniente a los Fundamentos Jurídicos del Sistema Educativo, recogíamos aspectos correlativos de las Leyes del MEC (LODE/LOGSE/LOPEGCE) y de las correspondientes a Navarra. Del mismo modo, en el
subapartado II.9., al analizar la Educación Superior, nos referíamos a la Ley de
Creación de la Universidad Pública y a los Proyectos de Ley que van a regular
el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior.
En todas estas referencias hemos ido mencionando aspectos puntuales de
gran interés para nuestra investigación. Sin embargo, nos restaba efectuar una
alusión más concreta sobre otras leyes que consideramos fundamentales para
el campo socioeducativo. Entre ellas, queremos mencionar brevemente la
LOU, la LOCE y la Ley relativa a la Formación Profesional. Debemos puntualizar, al respecto, que extraer de ellas pautas de intervención no es tarea fácil, dado que en la actualidad se dan cita versiones diferentes, e incluso contrapuestas, dependiendo de las distintas posiciones sociopolíticas. En nuestro caso,
entendiendo que la Educación constituye un tema fundamental para toda la
sociedad, consideramos que el debate en torno a la misma debería transcender
los intereses, sin duda legítimos, de los distintos Partidos e Instituciones Políticas. El diálogo y el consenso deben ser, en nuestra opinión, las auténticas
guías que orienten la búsqueda sincera de soluciones socioeducativas. En nuestras páginas siguientes nos limitaremos, por ello, a enunciar algunos aspectos
relevantes para la intervención, ofreciendo materiales documentales y dejando
constancia de las diversas opiniones al respecto.

4.1. La Ley Orgánica de de Universidades (L.O.U.)
(Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre. BOE 24/12/2001)
En torno a ella, recogemos algunos conceptos fundamentales para nuestra
investigación y para los técnicos sociales, así como algunas posiciones críticas
a la misma. Ambas sugieren importantes pautas de intervención.

4.1.1. Algunos conceptos básicos de la LOU para la intervención
socioeducativa
A tal respecto, mencionamos solamente algunos Títulos y Artículos significativos que pueden ser de utilidad para los técnicos sociales. Entre ellos nos
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merecen especial atención: el artículo 6 sobre régimen jurídico; el Título Preliminar (art. 1) sobre las funciones de las Universidades; el Título V (art. 31)
sobre la garantía de la calidad; el Título VI (arts. 33, 42, 46) sobre la función
docente; el Título VII (arts. 39.1 y 41) acerca de la investigación en la Universidad; y el Título XIII (art. 87) sobre el Espacio Europeo de Enseñanza Superior. Algunos de sus textos son los siguientes:
Art. 6. Régimen jurídico
Las Universidades se regirán por la presente Ley y por las normas que dicten el Estado y las Comunidades Autónomas... Las Universidades públicas se
regirán, además, por la Ley de su creación.
Título Preliminar. De las funciones y autonomía de las Universidades.
Art. 1. Funciones de la Universidad:
La Universidad realiza el servicio público de la educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio. Son funciones de la Universidad al
servicio de la sociedad:
a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y
de la cultura.
b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan
aplicación de conocimientos y métodos científicos...
c) La difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio
de la cultura, de la calidad de vida...
d) La difusión del conocimiento y la cultura... a lo largo de toda la vida.
Título V. Artículo 31. Garantía de la calidad
La promoción y la garantía de la calidad de las Universidades españolas...
es un fin esencial de la política universitaria.
Título VI. Artículo 33. De la función docente
La docencia es un derecho y un deber de los profesores...
Art. 42. El estudio en la Universidad es un derecho de todos los españoles,
en los términos establecidos en el ordenamiento jurídico.
Art. 46. El estudio es un derecho y un deber de los estudiantes universitarios.
Título VII: De la investigación en la Universidad
Art. 39.1. La investigación, función de la Universidad.
La investigación, fundamento de la docencia, medio para el progreso de la
comunidad y soporte de la transferencia social del conocimiento, constituye
una función esencial de las Universidades.
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Art. 41. Fomento de la investigación, del desarrollo científico y de la innovación tecnológica en la Universidad.
La Universidad desarrollará una investigación de excelencia con los objetivos de contribuir al avance del conocimiento, la innovación y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
Título XIII. Espacio Europeo de enseñanza superior
Art. 87. En el ámbito de sus respectivas competencias el Gobierno, las Comunidades Autónomas y las Universidades adoptarán las medidas necesarias
para la plena integración del sistema español en el espacio europeo de enseñanza superior.

4.1.2. Perspectivas críticas en torno a la LOU: conceptos necesarios
para una intervención (Presidente de la CRUE, 2002)
Junto a los conceptos básicos mencionados, nos parece de interés para los
técnicos socioeducativos reflejar algunas voces críticas. En tal intento recogemos
inicialmente la opinión representativa del Prof. I. Berdugo. Rector de la Universidad de Salamanca y Presidente de la CRUE en el momento en el que elaboramos este estudio. A tal efecto, es preciso puntualizar que las declaraciones del
Presidente de la CRUE fueron realizadas cuando se cumplía un año del debate
parlamentario y en un contexto de movilizaciones contra la LOU. El Prof. Berdugo repasaba (septiembre 2002) la actualidad y futuro de las Universidades
desde el marco de desarrollo de la Ley de Universidades. He aquí, sintéticamente, algunas de sus manifestaciones:
– Expresa su discrepancia con la elaboración de la LOU. Se muestra, no
obstante, partidario de su aplicación “por ser garantes de la legalidad, por
coherencia con el puesto que desempeña y por creer en el Estado de Derecho”.
– Propone, ya en el momento de aplicación y desarrollo de la LOU, incorporar mecanismos de participación de las Universidades y de las Comunidades Autónomas. Estos mecanismos deben ser aplicables, en primer
lugar, a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación.
– Desde la perspectiva social, se refiere a las ayudas compensatorias que complementan las becas para las familias más desfavorecidas y a las que, según la
CRUE, no han podido acceder 8.000 alumnos por el cambio de requisitos.
– Desde la óptica de la financiación, defiende un pacto universitario.
– Desde el punto de vista prospectivo cita como temas próximos de debate: las relaciones económicas entre Administración y Universidades, así
380

HACIA PAUTAS DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA TÉCNICOS, EDUCADORES Y TRABAJADORES SOCIALES

como las consecuencias del descenso demográfico. En lo que respecta al
primero, la Administración debe priorizar la relación económica con las
universidades públicas, quedando para el análisis cómo y en qué ámbitos
pueden acceder las universidades privadas al dinero público. En torno al
segundo tema, pronostica que las universidades más recientes y menos
consolidadas tendrán que replantearse su orientación a medio plazo. Entre sus indicaciones destacan: más especialización, internalización del
alumnado, fomento del postgrado, y la formación continua. Reclama, finalmente, de la Administración que el mencionado descenso demográfico
no sea causa de la desaparición de ninguna de las universidades (UPNA,
p. web, Dpto. Prensa, 23-IX-2002)

4.2. La Ley Orgánica de Calidad de la Educación (L.O.C.E.)
(10/2002, de 23 de diciembre. BOE, 307, 24/12/02)
En lo que respecta a la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE),
de indudable relevancia para la intervención socioeducativa, exponemos al
igual que hemos operado respecto a la Ley Orgánica de Universidades (LOU),
algunos conceptos esenciales y algunas opiniones, diversas, sobre ella.

4.2.1. Conceptos básicos para la intervención
Desde un punto de vista operativo, interesa al investigador socioeducativo
conocer que el proyecto de Ley se aprobó en el Congreso con los votos del PP
y Coalición Canaria y, tras los debates del Senado, fue aprobada en 2002 constituyendo la ley 10/2002, de 23 de diciembre (BOE, nº 307, 24/12/02). A partir de ese momento, el Ministerio de Educación procedió a la elaboración de
los más de 30 Reales Decretos y reglamentos que iban a constituir el desarrollo de la LOCE. Estos representan, obviamente, instrumentos claves para el
conocimiento de los cambios producidos por la introducción de la misma, así
como de sus implicaciones sociales.

4.2.2. Voces a favor, críticas, y mixtas: elementos complementarios
para una intervención
Interesa, asimismo, al técnico social conocer que, durante toda la fase previa a su aprobación y a lo largo del año 2002 las posiciones entre Ministerio de
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Educación y Oposición, entre partidarios y detractores de la misma, estuvieron fuertemente encontradas. A nuestro juicio, todas las voces, “a favor, críticas y mixtas”, representan elementos igualmente fundamentales, complementarios, para la intervención. A ellas nos referimos de forma sucinta.
a) Voces a favor de la Ley: amplias alternativas
Entre las voces a favor de la ley mencionamos de forma sintética algunas
opiniones gubernamentales, nacionales y autonómicas, en respuesta a las críticas de la oposición.
• El portavoz gubernamental descalifica las críticas de la oposición (a las
que nos referimos posteriormente) considerando sus afirmaciones reaccionarias, inmovilistas, sectarias e irreales. Opina que las posiciones de la
oposición son víctimas del pasado, se oponen a las mejoras educativas,
tienen finalidad política y presentan numerosas inexactitudes. (UPNA.
Dpto. de Prensa, 20-9-02)
• Desde el Dpto. de Educación del Gobierno de Navarra se responde, a su
vez, a las críticas de CCOO contra la Ley de Calidad de la Educación
(que recogemos seguidamente), sosteniendo que:
– La ley ofrece amplias alternativas a la escolarización de los inmigrantes. Parte de ella está específicamente dedicada a estos estudiantes.
– Asímismo, la Ley ofrece amplias alternativas a los alumnos que no conocen el idioma, a los que tenga carencias educativas, y a los que quieran incorporarse al mundo laboral. (UPNA, p. web, DN 18-X-02).
b) Voces críticas: otro punto de vista sobre la realidad social
Entre las voces críticas, recogemos las relativas a partidos políticos y sindicatos, así como algunas voces significativas de diversos sectores sociales. Entre
ellas nos merecen especial mención las opiniones del Prof. Alvaro Marchesi y
del Prof. Mariano Fernández Enguita. Todas ellas representan el otro punto
de vista, la otra manera de ver y enfocar la realidad social.
• Partidos de la oposición conjuntos: graves carencias y privilegios en favor
de la enseñanza privada
Los partidos de la oposición (PSOE, IU, junto a los Sindicatos de UGT,
CCOO y otros) consideran que el proyecto gubernamental adolece de
falta de un diagnóstico y debate sobre la situación del sistema educativo.
Echan en falta una memoria económica que acompañe a la ley, y aseguran que la próxima norma favorece las patronales de la enseñanza priva382
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da, privilegiando los intereses de la Conferencia Episcopal (UPNA. Dpto.
de Prensa, 20-9-02).
• Federación de Enseñanza de CCOO: aspectos polémicos en E. Infantil y ESO.
A decir del Secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO,
entre los aspectos más polémicos de la Ley que deberán tenerse en cuenta en la normativa de su desarrollo se encuentran: la financiación de la
red de educación infantil de 3 a 6 años privada y concertada; la separación de los itinerarios a partir de los 14 años (en 3º y 4º de la ESO); la
participación de la Administración en la elección de los directores de los
centros; la separación de los alumnos con dificultades en grupos de refuerzos a partir de los 12 años y en los nuevos programas de iniciación
profesional a partir de los 15 años y la propia financiación de la ley (El
País, 24-XI-02).
• Sindicatos: falta de consenso
Distintos sindicatos. UGT, CCOO, Herrikoa y el Sindicato de Estudiantes critican falta de consenso en la Ley de Calidad de la Educación
(UPNA, p. web, DN 26-X-02).
• CEAPA o Asociación de Padres de la Enseñanza Pública: Discriminación social a favor de la enseñanza privada
La CEAPA o Asociación de Padres de la Enseñanza Pública considera
que la futura Ley de Calidad va a generar mayor violencia en los Centros
Escolares Públicos. En su opinión, los Centros Concertados seleccionarán a los alumnos de élite, mientras la enseñanza pública deberá absorber
a todos los estudiantes con problemas (UPNA, p. web, DN 24-X-02).
• Alvaro Marchesi (2002): La ruptura del consenso social en educación
Recogemos la opinión del Profesor Alvaro Marchesi (noviembre 2002)
por su especial significación, en tanto que ExSecretario de Educación
con el Partido Socialista y uno de los padres de la LOGSE. A decir del
Prof. Marchesi:
– Hace cinco años, toda la comunidad educativa firmó bajo los auspicios
de la Fundación Encuentro una declaración a favor de la educación. Hoy
el panorama ha cambiado radicalmente. No creo que sea injusto afirmar
que el Gobierno es el principal responsable de esta ruptura social.
– Nos encontramos con una visión segregadora de la educación que sustituye el horizonte integrador de la LOGSE. ¿Cómo interpretar, si no, que
se haya derogado el artículo 36.3 de la LOGSE que defiende explícita383
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mente que “la atención al alumnado con necesidades educativas especiales se regirá por los principios de normalización y de integración escolar”?
– La critica a las propuestas del Gobierno no significa negar la existencia
de problemas o la necesidad de nuevas reformas.
– Existen serios problemas en la educación por múltiples razones: se viven profundos cambios culturales y tecnológicos a los que es difícil
adaptar la enseñanza; las familias exigen más, pero se comprometen
menos en la acción educativa; los alumnos tienen menos interés por el
estudio que en épocas anteriores; los medios audiovisuales relegan a un
segundo plano la utilización del texto escrito y el gusto por la lectura,
objetivos básicos de la educación; los profesores no perciben el apoyo
de la sociedad y echan de menos mejores perspectivas profesionales con
el consiguiente riesgo de desmoralización.
– Hay que tener en cuenta que esta situación es similar a la de la mayoría de los países de nuestro entorno con una salvedad importante: ellos
extendieron la educación obligatoria hasta los 15-16 años hace 30 años
y llevan invirtiendo desde entonces el 5,2% de su PIB. España, por el
contrario, se ha situado en parámetros similares en cuanto a educación
obligatoria en la década de los años 90 y su financiación es todavía inferior a la de la mayoría de los países miembros de la Unión Europea.
Incluso el porcentaje del PIB dedicado a educación ha descendido en
los últimos cinco años.
– ¿Por dónde pueden ir las soluciones? Un mayor énfasis en la prevención de los problemas de aprendizaje de los alumnos y en el apoyo a la
Educación infantil y primaria; un compromiso colectivo para evitar que
los alumnos se retrasen en sus estudios; más recursos dedicados a la
educación para conseguir estos objetivos; desarrollo profesional de los
docentes; nuevos incentivos económicos y profesionales y mayor exigencia; apuesta por la descentralización y la autonomía de los centros;
fortalecimiento de los centros para que puedan establecer modelos propios de atención a la diversidad de los alumnos; búsqueda de un pacto
entre la administración y cada centro educativo; evaluación equilibrada
de las escuelas; apertura de las escuelas; mayor participación de la sociedad en los consejos escolares y apoyo a las redes entre escuelas; nuevas maneras de formación de los profesores para adaptar sus métodos
de enseñanza; confianza en la participación de los padres y alumnos;
especial atención a los centros que escolarizan alumnos con riesgo de
abandono y política activa para evitar desigualdades entre las escuelas.
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– Son soluciones que conectan con las recomendaciones de los organismos
internacionales y que pueden contribuir a mejorar la calidad sin dañar la
igualdad de la educación. Pero, más allá de estas soluciones, se impone la
necesidad de recuperar un clima de acuerdo entre las distintas instituciones y sectores que conforman la comunidad educativa que dé respuesta
equilibrada y justa a las demandas a veces encontradas de unos y otros.
Haría falta un nuevo talante, una mayor sensibilidad social y la convicción de que, en este momento, conseguir un clima de cooperación, trabajo colectivo, diálogo, participación de la comunidad educativa y búsqueda de acuerdos es una prioridad fundamental y dar un mayor
impulso a la calidad de la enseñanza (Marchesi, 2002):
• M. Fernández Enguita (2002): LOCE: Educación, formación y empleo: guetos
y burbujas
Igualmente por su representatividad recogemos la opinión del Prof. M.
Fernández Enguita. Sintetizamos su conferencia pronunciada en el ciclo
sobre “Educación, formación y empleo”, organizado por la Fundación Santillana. En este contexto, el Catedrático de Sociología de la Universidad
de Salamanca:
– Lamenta los “guetos y burbujas” que pueden formarse al aplicar en su
conjunto algunas de las medidas de La ley de Calidad del PP: “Guetos
para unos y burbujas protectoras para otros”.
– Critica la supresión de los consejos escolares y propugna una mayor relación de la escuela con su entorno, con la familia, y con la comunidad.
La escuela debe jugar un gran papel de cohesión.
– Denuncia que el gasto total en educación en relación con el PIB ha
disminuido en la última década del 5,8% al 5,6%.
– Propugna que es preciso avanzar en un proceso igualitario, estableciendo políticas compensatorias y más recursos públicos para quienes tienen menos recursos privados.
– Sostiene que es necesario superar la divisoria entre estatal y privada.
Toda educación es pública y constituye un derecho y responsabilidad
de la sociedad (Fernández Enguita, 2002).
c) Voces mixtas: aproximación a una solución consensuada
En cuanto a las Voces que denominamos mixtas, nos remitimos a diversas
Asociaciones y Sindicatos que, aún manifestándose críticos con aspectos de la
ley, asumen otras factores como positivos.
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• Asociación de Directores de Instituto, ADI: rechazo global con artículos
positivos
La Asociación de Directores de Instituto de Navarra (ADI) considera
positivos algunos artículos de la Ley de Calidad, aunque sigue mostrando su rechazo global a la misma (UPNA, p. web, 2-X-02).
• Sindicato CSIF: Huelga marcadamente política
El sindicato CSIF rechaza el apoyo a la huelga contra la Ley de Calidad
por considerarla de marcado carácter político. Este sindicato, uno de los
mayoritarios en la red pública señala que “al igual que en su día no convocamos huelga contra la LOGSE del PSOE, tampoco ahora lo haremos contra la LOCE del PP”. Consideran que “es urgente la modificación de la LOGSE para frenar el deterioro de la convivencia en los
centros y el fracaso escolar”. Expresan no compartir determinados aspectos de la Ley, pero sí coincidir plenamente con otros de la misma
(UPNA, p. web, 10-X-02).

4.3. Ley de Cualificaciones y de la Formación Profesional
(aprobada en junio de 2002)
En tercer lugar, nos referimos brevemente a la Ley de Cualificaciones y de la
Formación Profesional (aprobada en junio de 2002) por sus evidentes implicaciones socioeducativas. Para el investigador social es importante conocer que,
según la Dirección del Servicio de Ordenación Académica y Formación Profesional del Gobierno de Navarra, para el curso 2003-2004 el 50% de los alumnos
navarros ha optado por estudios de F.P. (UPNA, p. web, 26-6-03). A tal efecto,
ofrecemos algunos datos extraídos del contexto de la Ley.

• Datos contextuales de la Ley: hacia unas cualificaciones y
competencias sociales (Arbizu, 2002. Directora INCUAL)
A juicio de la Directora del Instituto Nacional de Cualificaciones (INCUAL)
F. Arbizu, expresado en las Jornadas sobre “Cualificaciones y Competencia Profesional en la Formación Continua y Profesional”, promovidas por el Servicio
Navarro de Empleo y organizadas por la Fundación Universidad-Sociedad de
la UPNA. (diciembre 02):
– Se aboga por una distribución más equitativa entre los estudiantes universitarios y los que cursan formación profesional, con el objetivo de favorecer el desarrollo económico.
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– En Europa el 60% de los jóvenes cursa FP y el 40% va a la universidad,
porcentajes que se invierten en España.
– La proporción adecuada entre estudiantes de formación profesional y
universitarios debe responder a un análisis interno de eficacia, rentabilidad social y personal. Se debe aspirar a una pirámide poblacional coherente.
– Es preciso elaborar un catálogo nacional de cualificaciones, entendiendo
la cualificación como un elemento bisagra entre las competencias que hacen falta en el sistema productivo y las cualificaciones que poseen las personas. A tal respecto, deberá haber unas cualificaciones innovadoras y
otras con cambio de contenido como las relativas a las nuevas tecnologías
informáticas, redes o imagen y sonido. La tendencia del catálogo es ir hacia cualificaciones en las que haya una parte técnica clara, pero complementada con competencias sociales y relacionales vinculadas a la organización del trabajo y a la autonomía del profesional. Otro de los objetivos
de la actual Ley de Cualificaciones es la configuración de un sistema de
formación profesional integrado, en el que se acabe con el sistema antiguo de “cajas” estancas relativas a conceptos como “formación inicial”,
“formación continua”, “formación ocupacional” etc.

5. Posibilidades de intervención desde la conexión de la Educación
con las áreas específicas de Trabajo Social y Bienestar Social.
Correspondencia con las áreas estudiadas en el análisis empírico
En nuestra Tercera parte hemos llevado a cabo nuestra investigación empírica. En ella hemos tratado de estudiar la percepción de los ciudadanos sobre
aquellas dimensiones sociales de la Educación que coinciden, justamente, con
las Areas de Trabajo Social y Bienestar Social. En nuestra Cuarta Parte hemos
ofrecido ya una primera interpretación de los datos allí obtenidos tanto desde
al análisis descriptivo como inferencial. A la luz de dichos datos y de nuestra
primera interpretación (cuya repetición literal omitiremos por razones de brevedad) queremos, ahora, efectuar un análisis sobre su significado más profundo, con el fin de insertarlo en una reflexión de más amplio calado que avale
nuestra intervención. Metodológicamente, tal como hemos operado en los
puntos anteriores, procederemos siguiendo el mismo orden de las cuestiones
tratadas en el estudio empírico.
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5.1. Gastos en Educación. Gastos sociales. Economía social
Si recordamos, la población representada por nuestra muestra califica los
gastos educativos en la Comunidad de Navarra con un Normal-Bajo, si bien al
compararlos con los gastos existentes en otras CC.AA. la tendencia mejora
hacia un Normal-Alto. El porcentaje de la opinión que los considera Muy Altos es solamente de un 3,3%. A este respecto, como ya hemos comentado,
nuestros resultados resultan inicialmente sorprendentes al reflejar en un expresivo tanto por ciento su no satisfacción con los presupuestos de la Comunidad
de Navarra. Esta impresión no coincide ni con la constatación objetiva de los
gastos navarros en Educación en comparación con el resto de las Comunidades Autónomas, ni con la valoración coincidente de diversos índices sociológicos que hemos mencionado (MEC, Caixa), los cuales sitúan a Navarra entre los primeros puestos del rango nacional. A nuestro juicio, posiblemente
puedan ser entendidos de manera más correcta desde el marco más amplio de
la percepción ciudadana no satisfecha con los gastos sociales. Más allá de interpretaciones simplistas, nos remiten a un planteamiento profundo sobre los
gastos sociales en el contexto de las políticas sociales y del propio Estado del
Bienestar. Por ello, nos referiremos brevemente a ellas sugiriendo pautas
orientativas a través de cinco puntos relativos a: necesidad de incrementar las
inversiones sociales, la economía social, la economía solidaria, cambios en las
políticas de bienestar, interrelación de las políticas socioeconómicas con las
políticas socioeducativas y los gastos sociales a la luz del Estado de Bienestar.

5.1.1. Los datos nacionales y europeos: necesidad de incentivar
la inversión socioeducativa (Calero, 2002)
En efecto, es posible que nuestros resultados se entiendan mejor desde la
percepción general, insatisfactoria, de los gastos nacionales y europeos. Sobre
los primeros, el Prof. Jorge Calero Martínez, Catedrático de la Universidad de
Barcelona y Vicepresidente de la Asociación de la Economía de la Educación,
ha efectuado unas afirmaciones no muy positivas en el transcurso de su Conferencia impartida en la UPNA, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales sobre “Financiación y equidad en la educación superior” (2002). En su opinión: el gasto público en educación superior en España es regresivo, ya que va a
parar principalmente a los grupos con mayores rentas. En la línea de las voces
críticas sobre la LOU, a las que nos hemos referido previamente, J. Calero estima que la entrada en vigor de dicha Ley, junto a los cambios del entorno, van a
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plantear una situación muy exigente para la educación superior española y para
su financiación. Tal percepción es corroborada con la expresada recientemente
por otros autores que sostienen que España gasta un 40% menos por universitario que la media de la Unión Europea (UPNA, p. web, 31-X-02).

5.1.2. Gastos sociales. Economía Social y Valores (Nieto, 2002)
Los resultados de nuestro estudio, por su parte, nos llevan a cuestionarnos
sobre la conexión entre gastos sociales, economía social y los valores. En tal sentido, coincidimos plenamente con la exposición llevada a cabo por el Dr. Jorge
Nieto en la Lección Inaugural del Curso 2002-2003 en la Universidad Pública
de Navarra (UPNA), justamente en la inauguración oficial de la Universidad española ante los Reyes de España. Este Catedrático de Fundamentos de Análisis Económico, en su ponencia titulada Economía y valores: una teoría de los sentimientos sociales, parte del supuesto de que no hay teoría económica ni sistema
político o social perfecto (o.c., p. 29). Sin embargo, se atreve a afirmar que “todos los argumentos que se refieren a la desigualdad social o al desarrollo económico apelan continuamente a los sentimientos sociales de libertad y de justicia
distributiva. La pregunta de cómo incorporar los principios de ética social en el
estudio de los problemas económicos sigue abierta hoy a la investigación y al
debate. Los resultados de ese debate concitan un enorme interés no solamente
académico sino también mediático” (o.c., p. 28).

5.1.3. Otra Economía es posible: Economía alternativa y solidaria
Nuestros datos nos conducen, paralelamente, a plantearnos no pocos interrogantes en torno al actual debate sobre el tema de si “otra economía es posible” desde una consideración alternativa y solidaria. A este respecto, nos remitimos al curso impartido recientemente en la Universidad Pública de Navarra
(noviembre 2002), organizado por el Departamento de Gestión de Empresas y
la Sección de Relaciones Exteriores (Cooperación al Desarrollo), con la colaboración de la Coordinadora de ONGDs de Navarra y el Gobierno de Navarra.

5.1.4. Economía y políticas de bienestar: cambios dentro del
pensamiento contemporáneo (Gargarella, 2002)
Lo que, a su vez, nos lleva al fondo de la cuestión de situar la economía en
el contexto de las políticas de bienestar. A decir de Roberto Gargarella, Profe389
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sor de Teoría Constitucional y Filosofía Política en la Universidad de Buenos
Aires (2002), hay ciertos síntomas que sugieren cambios dentro del pensamiento actual. En su opinión, resulta llamativo y auspicioso que este año se le
haya concedido el Premio Nobel de Economía al psicólogo Daniel Kahneman
quien, junto con otros investigadores de primer nivel (Tversky; Thaler, entre
otros), han contribuido a la fundación de una nueva rama dentro de la economía denominada “behavioral economics”. Posiblemente el respaldo que ha recibido este grupo de estudios nos esté hablando de algunos cambios en relación con el paradigma económico dominante. El enfoque que propicia esta
novedosa corriente empieza hoy a encontrar su lugar dentro del pensamiento
contemporáneo, La “behavioral economics” nos ayuda ante todo a ver la complejidad que distingue el razonamiento de los individuos a la hora de tomar
sus decisiones económicas. Lo que, sin duda, sirve para realizar algunas predicciones sugerentes (Gargarella, UPNA, p. web, 19-X-02).

5.1.5. Política económica, política social y políticas socioeducativas
(Ballester, 2002)
Así pues, la política económica incide en la política social y ambas determinan las políticas educativas que determinan el progreso de los individuos y de
las sociedades. Así lo ha confirmado en fechas muy cercanas en nuestro contexto universitario la Tesis Doctoral de la Profesora M. A. Ballester (UPNA,
2002) sobre “Ranking complex objects. Some aplications to Normative Economics”,
a la que nos remitimos para un análisis matizado.

5.1.6. Gastos sociales desde la perspectiva del Estado del Bienestar
(Durán López, 1996)
En el fondo, late el planteamiento fundamental del concepto de Estado de
Bienestar (al que nos hemos referido en otros momentos), que ahora conviene
traer sintéticamente a la memoria. Pensamos que dicho planteamiento es esencial
para ubicar las nuevas políticas sociales en relación a los gastos sociales, si bien
nosotros situamos el Estado del Bienestar en el marco más amplio de un modelo
de sociedad. A tal respecto, el Prof. F. R. Durán López (1996) recuerda a los técnicos sociales que los modernos Estados de Bienestar nacen aproximadamente en
la segunda postguerra mundial, con la aplicación de las políticas Keynesianas y la
evolución de los precedentes seguros sociales hacia un verdadero sistema integrado de Seguridad Social. Todo ello en un contexto económico marcado por las exi390
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gencias de la reconstrucción post-bélica y bajo la influencia de un panorama político caracterizado bien por los triunfos socialistas o socialdemócratas, bien por la
colaboración o los acuerdos entre las fuerzas que habían luchado contra los regímenes autoritarios. La aceptación del paradigma Keynesiano, el desarrollo de las
políticas de Roosevelt, la teorización del nuevo sistema de Seguridad Social en las
obras de Beveridge, son puntos de referencia recurrentes a la hora de situar los orígenes históricos del Estado de Bienestar (Durán López, 1996, p. 549).
Ahora bien, coincidimos plenamente con el Prof. Durán en que esta referencia histórica no debe hacernos pensar que el Estado del Bienestar “pueda
explicarse exclusivamente desde el punto de vista de gasto social”. Más bien,
“el Estado del Bienestar se define por la prevalencia de un determinado modelo de sociedad y de los consiguientes acuerdos o compromisos de clase en el
seno del mismo” (Durán López, o.c., p. 556). Por ello, al referirse a las tendencias del Estado del Bienestar, Durán López explica que es preciso verificar previamente algunas aclaraciones:
a) En primer lugar –afirma F. R. Durán (1996)– no puede darse por bueno sin más el planteamiento, muy extendido, que reduce el debate sobre el Estado del Bienestar a un problema derivado de la competitividad de las economías industrializadas más avanzadas.
b) En segundo lugar, no es correcto enfocar los problemas actuales del Estado de Bienestar desde la óptica del gasto público. Con frecuencia se afirma
que la crisis del Estado del Bienestar, el replanteamiento actual del mismo, es
una crisis sobre todo, cuando no exclusivamente, financiera.
c) Por último, tras lo anterior debe quedar claro que no puede plantearse la
crisis del Estado del Bienestar en términos de límites, ya que éstos son relativamente móviles e inaprensibles (Durán López, o.c., pp. 556-558).
Por lo que, continúa Durán López (1996), si bien el tema fundamental es
el papel que en la sociedad hayan de jugar los valores de la igualdad y de la solidaridad, tampoco pueden ignorarse las exigencias de adaptación o de reforma de los sistemas de bienestar social. Una postura inmovilista o defensiva sería contraproducente. Hay que afrontar, por tanto, abiertamente el debate, sin
rehuir ninguno de los aspectos del mismo. En suma, a la hora de discutir soluciones, hay que huir de las trampas ideológicas que continuamente se tienden. La perspectiva histórica (a la que nos hemos remitido) nos enseña que los
problemas actuales distan mucho de tener soluciones técnicas o económicas
neutras o incontestables. Mas bien, “requieren una respuesta política que sólo
puede basarse en un compromiso social sostenido fundamentalmente en el
acuerdo de los agentes sociales y económicos” (Durán, o.c., p. 558).
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5.2. Educación y Etapas Evolutivas
En lo que concierne a las etapas evolutivas o del desarrollo, la sensibilidad
manifestada en nuestros resultados nos impulsa a trabajar en una triple perspectiva. Por una parte, hallamos fuertes coincidencias con otros estudios, los
cuales corroboran nuestras pautas de investigación. Por otra parte, encontramos sugestivos estudios de los que fácilmente podemos extraer elementos para
la intervención. En tercer lugar, contamos con referencias que confirman desde iniciativas puntuales, el interés creciente por esta proyección evolutiva. Estas tres ópticas quedan reflejadas sintéticamente en nuestras propuestas siguientes.

5.2.1. Resultados coincidentes con otros estudios
En lo que respecta a la adolescencia-juventud, consideramos que los resultados que hemos obtenido tanto desde la consideración global de la percepción de
los jóvenes consultados como en lo que respecta a este punto concreto, son en
gran parte coincidentes con otros estudios e iniciativas realizados. De forma
más puntual, nos remitimos a los trabajos del Prof. A. Marchesi (2002) en su
perspectiva nacional, así como de la Prof. M. L. Sanz de Acedo (2002) en la óptica de nuestro entorno más cercano. A ellos nos referimos en distintos momentos de nuestro análisis.

5.2.2. Relevantes estudios que sugieren pautas de intervención
(Martín Serrano)
Nuestra segunda pauta es relativa a la constatación de importante material
documental, del que fácilmente podemos extraer propuestas para la acción aplicada. En lo que a nosotros se refiere, ya hemos explicado en otro momento las
líneas de trabajo que venimos desarrollando desde hace largos años desde esta
perspectiva concerniente a las etapas evolutivas o del desarrollo. Para evitar reiteraciones innecesarias nos remitimos a nuestras referencias bibliográficas. En
lo que concierne a otros autores, a los cuales nos hemos referido en nuestros estudios previos, consideramos que las obras son numerosas y de alta cualificación. A tal efecto es preciso puntualizar, que posiblemente abundan más aquellos
textos orientados al análisis de las dimensiones netamente pedagógicas o/y psicológicas que al estudio de los factores sociales. De ahí la importancia de impulsar los trabajos en la dirección de la investigación social.
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A modo de ejemplo, nos remitimos a la obra global del Prof. M. Martín
Serrano de la que creemos poder deducir propuestas relevantes para la intervención. Así, en lo que se refiere a la Infancia (1990), el texto de M. Serrano
sugiere que es necesario evaluar la influencia de los medios audiovisuales en la
construcción de la visión del mundo de los niños. En lo que se refiere a la juventud, sus numerosos trabajos esbozan ya en sí mismos las pautas interventivas a seguir. Ello es especialmente válido en lo referente a la visión del mundo
y uso de la información de los jóvenes (1989); el cambio de mentalidad (1991);
los valores (1991); las actitudes (1996); el consumo (1997), etc. Los abundantes datos aportados por sus Informes (1996, 1997, 2000) contribuyen ampliamente a mantener nuestras expectativas. En cuanto a la Tercera edad, su estudio sobre las residencias (2003) parece poder insertarse en el actual debate
sobre la limitación del tradicional modelo, de la búsqueda de una nueva tipología residencial o, incluso, en el cambio de apoyo institucional hacia el mantenimiento de la residencia en el propio domicilio. En cualquier caso, consideramos que la obra del Prof. Martín Serrano constituye una referencia obligada
para la intervención en/desde las etapas evolutivas del ciclo vital.

5.2.3. Referencias para una atención a la Educación Adulta y Permanente
Nuestra tercera propuesta es concerniente a la Educación Permanente. Viene
avalada por tres breves referencias relativas a: nuestros propios trabajos, la figura
de un autor peculiar, y algunas iniciativas llevadas a cabo en nuestro entorno cercano. En lo que respecta a nuestros resultados, creemos que corroboran y quedan, igualmente, corroborados por nuestros estudios precedentes (Gorri, 1997a
y b; 1999). En lo que se refiere al autor aludido, opinamos que desde el punto de
vista de la búsqueda de pautas de intervención, cualquier proyección aplicada sobre la Educación Permanente encuentra solidez en los trabajos del Dr. Ettore
Gelpe. El valor de la obra de este autor, recientemente fallecido, al que tuve ocasión de encontrar personalmente en el Congreso sobre Educación para la Diversidad (Zaragoza, 2000), se encuentra entre otras razones en haber realizado sus
estudios como Asesor de la UNESCO en el ámbito de la Educación. El Prof. E.
Gelpi ha sido, además, Responsable de Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active; Presidente del Comité Scientifique de la Fondation ECAP-CGIL
(Zurich); y Presidente de l’AFEC (Association francophone d’éducation comparée).
Por ello, a modo de homenaje póstumo, nos remitimos a la consulta de su obra y
trayectoria global. En cuanto a la tercera referencia, nuestras sugerencias interventivas a partir de los resultados obtenidos quieren orientarse en el contexto de
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las iniciativas efectuadas por el Gobierno de Navarra. Desde la óptica de un campo muy concreto y cercano, nos remitimos a la experiencia llevada a cabo según
la cual seis Centros navarros, correspondientes a distintas localidades de la Comunidad Foral, impartieron educación básica, secundaria y bachillerato a 3. 200
adultos. (UPNA, p. web, 7-X-02). En suma, los estudios coincidentes con nuestros resultados, la obra de autores significativos y las diversas referencias puntuales mencionadas, vienen a corroborar el claro interés, progresivo, por la temática
educacional en su proceso evolutivo.

5.3. Educación y Familia
En lo que se refiere a la conexión entre la Educación y la familia, nuestros resultados nos han sorprendido favorablemente en el sentido de valorar muy positivamente el papel que la Familia debe desempeñar en la Educación. Recordemos
al respecto que un 84,6% de los encuestados calificaba dicho papel con un AltoMuy Alto. Por ello, nuestras propuestas son de carácter general y quieren remitirse sucintamente tanto al Plan Navarro de Apoyo a la Familia, como a interesantes estudios realizados desde la Universidad de Barcelona en torno a la
conciliación de horarios familiares, educativos y laborales. En el caso del Plan
Navarro de Apoyo a la Familia, que hemos descrito en otros momentos (Gorri,
1999, 2002), insistimos en que nuestra referencia es global, considerándola simplemente como punto de partida para un posible marco de diálogo y debate.

5.3.1. Nuestras propuestas, en el contexto del Plan Navarro
de Apoyo a la Familia
Así pues, nuestra primera propuesta pretende insertar nuestros datos en el
contexto del Plan Navarro de Apoyo a la Familia, al que el propio Gobierno
de Navarra ha subtitulado como Un marco estratégico para el fortalecimiento de
nuestra sociedad (Gobierno de Navarra, 2002, 2.ª ed.). Remitiéndonos para una
consideración más amplia del mismo a nuestros análisis anteriores mencionados, recordamos ahora solamente algunos supuestos y objetivos socioeducativos del Plan útiles para la intervención de los técnicos sociales. Entre los supuestos se encuentran los siguientes:
– “La Educación y la familia constituyen dos Instituciones que se ayudan”
(capítulo de Plan de Actuación, pp. 73-80).
– “La familia es el grupo social primario, en cuyo seno se inicia la socialización de la persona humana (o.c., p. 75)”.
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Entre los objetivos concernientes al ámbito de la Educación se hallan (pp.
76-77):
1. Fomentar la implicación de las Familias.
2. Impulsar la educación en valores.
3. Promover aquellas enseñanzas más directamente ligadas con la inserción laboral de los jóvenes.
4 Desarrollar un modelo de centro educativo-asistencial para la atención
de niños menores de tres años.
5. Fomentar la educación de los valores democráticos.
6. Fomentar la educación intercultural.
7. Desarrollar los servicios complementarios escolares de los centros públicos.
8. Reforzar los recursos humanos y técnicos en la educación de adultos.
(o.c., pp. 76-77).

5.3.2. La conciliación de los horarios familiares, educativos y
laborales: una referencia sugestiva para la intervención
(Universidad Autónoma de Barcelona)
Nuestra segunda pauta, realmente sugestiva para la intervención familiar –a
través de la que queremos dar una respuesta a la importancia dada por los sujetos al papel que debe desempeñar la familia en la educación– la encontramos en
un estudio reciente elaborado por la Universidad Autónoma de Barcelona sobre la conciliación de horarios familiares, educativos y laborales. Aunque ya
nos hemos referido a ella en nuestra sexta parte, correspondiente al estudio
comparado, la recuperamos ahora por su carácter eminentemente interventivo. Según sus autores, las obligaciones que generan el trabajo y la escuela prevalecen sobre la vida familiar que es la más perjudicada.
Por ello, el objetivo del estudio es generar el debate en torno a una nueva
cultura del tiempo para hacer compatibles las responsabilidades familiares y las
obligaciones laborales. A tal efecto, el equipo de sociólogos de la Universidad
Autónoma de Barcelona ha elaborado 15 objetivos generales y 50 propuestas
de actuación para conciliar los horarios familiares, escolares y laborales (a cuyo
texto nos remitimos por razones de brevedad). A partir de este informe, la Generalitat tiene previsto elaborar un plan estratégico para llevar a cabo su cumplimiento y el seguimiento del mismo. Dicho plan contará con la participación
de representantes de los distintos agentes sociales implicados y será liderado
por la Secretaría de la familia del Departamento de Bienestar Social (UPNA,
p. web, 12-X-02).
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5.4. Educación para la Salud
En lo que hace referencia al ámbito Educativo de la Salud, nuestro análisis
nos ha reflejado una cierta preocupación de la población a cerca del nivel educativo de la población navarra en diversas cuestiones de Salud, al que considera
como más bien bajo. La percepción de este nivel de Normal-Bajo es más pronunciada en las cuestiones de SIDA y Nutrición y más moderada en los temas
de Toxicomanías y Sexualidad. Los estudiantes de Trabajo Social se han mostrado especialmente sensibles al tema. A tal efecto, presentamos dos tipos de
propuestas. La primera quiere ofrecer materiales documentales donde el técnico social pueda hallar fácilmente elementos e instrumentos para la intervención. La segunda recoge dos iniciativas nacidas de un Plan (Proyecto Hombre)
y un Programa, en este caso neurológico, para su proyección hacia la salud en
los jóvenes.

5.4.1. Bases para la intervención en el ámbito sociosanitario
(De Miguel, J.M.)
Es evidente que trabajador social, en tanto que técnico social, requiere de
unos materiales sólidos para la proyección aplicada de su profesión. En esta
propuesta, de carácter general, apelamos al Prof. J.M. de Miguel para encontrar elementos e instrumentos útiles. Como ya conocemos en parte por referencias previas, en su obra hallamos por un lado elementos concernientes a la
reforma sanitaria (1976), política sanitaria (1980) y recursos (1985). Encontramos, por otro lado, consideraciones prospectivas desde su inquietud por el
futuro de la salud pública. A él se refiere en sus textos de 1985, 1986 y 1988,
así como en su trabajo conjunto con otros autores (Caïs y Castilla) en relación
al desafío de la política sanitaria española en el siglo XXI (1999). Nos parecen,
asimismo, sugestivas las propuestas que pueden extraerse de sus reiterados
análisis sobre la profesión médica (1982), su relación con la política social
(1989), e incluso en especial su intento de conectarla con las ciencias sociales
(1981). Desde una óptica más concreta, sus estudios sobre el SIDA, cuyo tema
recogíamos explícitamente en nuestro estudio empírico, nos ofrecen pautas relevantes tanto sobre su problemática (1991), como sobre su perspectiva sociológica (1994), e incluso sobre su requerimiento a una nueva política social (1994).
De ellos extraemos, sintéticamente, algunos textos significativos, muy útiles
para los técnicos sociales.
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a) Siete tesis erróneas sobre la Política Sanitaria (De Miguel, 1980)
En 1980, el Prof. J.M. de Miguel enumeraba “siete tesis erróneas sobre la
política española” que aún hoy día tienen vigencia global (1980, pp. 53-80). Se
refería a ellas afirmando que se trata de las tesis más defendidas en torno a la
sanidad y que, sin embargo, “son erróneas”. Son las siguientes:
1. La sanidad es un problema técnico-medio y no político.
2. El Seguro Obligatorio de Enfermedad se creó gracias a las presiones y
reivindicaciones de la clase obrera.
3. La sanidad nunca ha estado socializada en el país, ni podrá nunca llegar
a socializarse del todo en una economía capitalista.
4. Es necesaria la unificación de los procesos sanitarios, bajo la forma de
una institución nueva y autónoma.
5. El presupuesto sanitario público es bajo y debería aumentarse.
6. La regionalización sanitaria haría desaparecer los desequilibrios sanitarios actuales.
7. Faltan médicos en el país.
Lógicamente estas tesis deben ser interpretadas a la luz del tiempo transcurrido. En cualquier caso, el Prof. J.M. de Miguel afirmaba en aquel momento que “cuando se escriben estas líneas no existe todavía un modelo serio y claro elaborado por la oposición... Existe un sentido de inutilidad de la política
sanitaria, pues todavía el acceso a la asistencia sanitaria es inversamente proporcional a la necesidad de esa asistencia por parte de la población” (De Miguel, o.c., p. 53).
b) De Madrid al cielo: desarrollo económico junto a un sistema sanitario
eficaz (De Miguel, 1988)
Algún tiempo después del primer texto que hemos mencionado, el Prof.
J.M. de Miguel (1988, pp. 95-111) se refería, bajo la expresión gráfica de “De
Madrid al cielo”, a la necesidad de llevar a cabo un análisis de fondo de los distintos sistemas sanitarios regionales. Su análisis nos sugiere la propuesta de un
análisis similar en nuestra Comunidad navarra y en el resto de las CC.AA. En
tal sentido al referirse a la Comunidad de Madrid, el Prof. De Miguel pretende analizar las relaciones entre el nivel de salud de la población de la CAM en
la década de los setenta, la distribución de los recursos sanitarios, y la disminución de las desigualdades sociosanitarias. Realiza, además, un estudio comparativo entre la CAM y el resto de España, así como entre las ciudades de
Madrid y Barcelona. Frente a lo que muchos sostenían, pone certeramente en
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duda la exclusividad de las relaciones entre salud y recursos, así como entre
desarrollo económico y los progresos en salud pública. Tratando de sintetizar
algunas hipótesis que explican el buen nivel de salud de Madrid, J.M. de Miguel
afirma: “En resumen... el desarrollo económico no es suficiente para reducir la
morbilidad y mortalidad en las regiones y municipios menos favorecidos, sino
que es necesario montar un sistema sanitario eficaz y utilizarlo adecuadamente”. Por otra parte –añade– “el envejecimiento gradual de la estructura de la población es otro de los temas que requieren un análisis más detallado” (De Miguel, o.c., pp. 110-111).
c) La profesión médica: actor importante en la política social.
Conflictos y luchas de poder (De Miguel, 1989)
En el transcurso del año siguiente (1989, pp. 87-114), encontramos en el Dr.
De Miguel otro análisis sugestivo relativo a la profesión médica y su papel en la
política social española. Para situarles en el tema, J.M. de Miguel recuerda a los
técnicos sociales que “España ha producido un sector sanitario peculiar: el régimen franquista inició la construcción de una especie de ‘servicio nacional de salud’ que, posteriormente, los gobiernos democráticos (y especialmente los socialistas) han extendido y configurado como el Sistema Nacional de Salud” (o.c.,
p. 87). Remitiéndose a las dos últimas décadas, de Miguel afirma que: “la profesión médica española ha sido protagonista de una transformación social y política sin precedentes... Los cambios políticos del país han hecho posible que tales transformaciones se reflejen a su vez en una nueva dimensión política de la
profesión”. La profesión médica –afirma– “se configura actualmente como un
actor importante en la política social española” (o.c., p. 108). En su análisis, de
Miguel no elude los conflictos y luchas de poder, en el contexto del Estado de
Bienestar. “Los conflictos y luchas de poder en la arena sanitaria reflejan los
cambios en las estructuras de intereses y de protagonismos generados por el
nuevo proyecto de supervivencia profesional. Y todo ello, dentro del marco de
referencia de la transformación del Estado de Bienestar y de la crisis de legitimidad del modelo sanitario” (De Miguel, o.c., p. 108).
d) El problema social del SIDA en España: peculiaridades del fenómeno
y revitalización para las ciencias sociales (De Miguel, 1991)
En el contexto de la temática en torno a la Salud, el Sida es sin duda uno
de los problemas más acuciantes que tienen planteados tanto nuestra sociedad
como los propios técnicos sociales. Constituye, asimismo, una de las preocupaciones del Prof. J.M. de Miguel, a la que ha dedicado sucesivos análisis. Por
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su interés para nuestra investigación, mencionaremos brevemente algunos aspectos de especial significación recogidos en dos de sus textos ubicados en
1991 y 1994. En lo que se refiere al primero, J.M. de Miguel (1991, pp. 75105) centra su atención en el SIDA, en tanto que problema social en España
y sobre el que afirma que la sociología (léase ciencias sociales, trabajo social)
apenas ha realizado estudios. La peculiaridad del fenómeno del SIDA en España es, en opinión del Prof. De Miguel, que: “la mayoría de los casos son drogadictos/as que se inyectan heroína, y no tanto homosexuales. Hay también
más casos de mujeres y niños/as que otros países. Se observa una asociación
entre Sida y desarrollo: los casos se concentran en las zonas más desarrolladas
(País Vasco, Cataluña, Madrid), aunque ataca a personas marginadas. El problema es especialmente problemático en las cárceles masculinas” (o.c., p. 75).
Dado que actualmente no existe cura (ni vacuna) –sigue explicando J.M. de
Miguel– la lucha contra el Sida se centra en medidas de prevención, análisis
epidemiológico, y estudio de los factores sociales. De ahí que el análisis sociológico (léase también “desde el trabajo social”) es, pues, imprescindible. De
igual modo, tratando de proyectar el problema hacia su tratamiento, De Miguel confiesa que “es más lo que no sabemos que lo que sabemos del Sida”. Sin
embargo, a su juicio, “esto no impide realizar algunas políticas adecuadas contra el sida y a favor de los pacientes”. Precisamente, opina, “el Sida es un buen
ejemplo de que no se necesita un conocimiento completo de una enfermedad
(ni de los posibles tratamientos) para actuar socialmente y desde la salud publica. Es posible que la enfermedad desaparezca antes de que se entienda totalmente. Lo mismo sucedió con el síndrome tóxico”. Y lo que es más importante para nosotros como investigadores, “la lucha contra el Sida ha supuesto
la revitalización de las ciencias sociales dedicadas a la salud y la enfermedad,
así como un renacimiento considerable de la salud pública como especialidad
en todo el mundo”. Por todo ello, concluye el autor, “la sociología española (léase también Trabajo Social y Bienestar Social) no ha hecho más que empezar
sus estudios y análisis sobre el Sida” (De Miguel, o.c., 99).
e) Sociología contra el Sida (De Miguel, 1994)
Como complemento del texto anterior, y en lo que se refiere a la relevante
problemática del SIDA, añadimos otro importante texto del Prof. J.M. de Miguel (1994, pp. 129-140), de gran interés para la intervención social. El estudio de 1994 del Dr. De Miguel ofrece a los técnicos sociales una interesante
perspectiva de las políticas desarrolladas en España contra el Sida. Se refiere a
ellas, desde las primeras reacciones hasta los programas con grupos concretos
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de población. Define una docena de hipótesis sobre el desarrollo del Sida, así
como las políticas sociales (públicas y privadas) contra el Sida. Realiza una
evaluación global de dichas políticas, es decir, de los cambios en las acciones
desarrolladas, la evaluación y críticas al sector público, el impacto en la política, así como los efectos no queridos tanto positivos como negativos.
Como propuesta concreta, J.M. de Miguel propugna que: “el Sida es una
enfermedad que requiere un cambio de conductas de las personas, lo que no es
fácil de conseguir. La novedad del Sida es que requiere también un cambio de
las organizaciones e instituciones públicas que, por primera vez, tienen no sólo
que colaborar con grupos sociales privados, sino sobre todo con grupos marginados” (o.c., p. 135). El Sida es, además, en opinión del autor, un reto y un
desafío. Advierte que “el que la sociedad hiperorganizada actual no se organice de forma eficiente contra el Sida, no es por casualidad”. Conviene, por ello,
seguir analizando la propia estructura social profunda de España. Quizás, concluye De Miguel, “la Sociología (léase, Trabajo Social y Bienestar Social) sirva
para evitar la próxima epidemia” (De Miguel, o.c., p. 139).

5.4.2. Dos iniciativas sugerentes: un Plan y un Programa orientados
a la salud de los jóvenes
Además de la obra general del Prof. J.M. de Miguel como pauta orientadora
de intervención, sugerimos dos iniciativas atractivas. Nos referimos tanto al plan
de intervención, desde el siempre interesante Proyecto Hombre, como a un programa novedoso desde la neurología, también de especial interés para la juventud.
a) Proyecto hombre: plan de intervención para jóvenes con adicción
a las drogas
Nuestra primera respuesta a los datos obtenidos la deducimos del Proyecto
hombre en su plan de intervención para adolescentes y drogas al que nos hemos referido en otro momento (Gorri, 1999, UPNA, p. web, 26-6-03).
b) Un programa específico desde la neurología
(Gallego; Martínez Vila, 2002)
La otra pauta que consideramos de gran interés, la extraemos de un estudio reciente sobre cierto aspecto de las toxicomanías poco estudiado hasta el
momento presente. Nos referimos al trabajo de los Dr. J. Gallego y E. Martínez
Vila (2002), neurólogos del Hospital y de la Clínica Universitaria de Navarra
respectivamente. En dicha investigación los Doctores advierten a la sociedad
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sobre el aumento del ICTUS en jóvenes por tomar drogas y alcohol. Dicho de
otro modo, el consumo abusivo de drogas y alcohol como las anfetaminas, la
cocaína, o el éxtasis puede desencadenar un Ictus. En opinión de los autores, la
gravedad del caso se sitúa en el hecho de que el Ictus es un trastorno súbito de
la circulación cerebral. Tal fenómeno puede producirse por un deterioro o falta de circulación en una zona del cerebro (infarto cerebral) o por una ruptura
de arterias, lo que origina una hemorragia o derrame cerebral.

5.5. Educación y Discapacidades
En cuanto al ámbito de las discapacidades, recordemos que en nuestro estudio la respuesta a la atención educativa a las discapacidades merece a los sujetos encuestados la calificación de Normal con una moderada tendencia hacia
Bajo. En orden decreciente, la atención a minusvalías físicas es la tendencia
Normal-Bajo más moderada y la atención a las Minusvalías Sensoriales la Normal-Baja más acentuada, constituyendo la atención a las minusvalías psíquicas
la evaluación de Normal-Bajo intermedia en relación a ambas puntuaciones
anteriores. Las mujeres y los estudiantes de trabajo social se muestran especialmente sensibles a esta temática. Como respuesta a dichos datos, proponemos
algunos pautas que parten de una triple perspectiva: a) nuestra experiencia
educativa, b) la opinión de los propios sujetos discapacitados y c) diversas propuestas efectuadas desde el Dpto. de Educación del Gobierno de Navarra.

5.5.1. Eliminación de barreras arquitectónicas:
una guía para la intervención desde el Trabajo Social y
Bienestar Social (UPNA. Proyecto alumnos (as) 2002-2003)
Nuestra primera pauta, acerca de la Educación y Discapacidades, está basada en el proyecto realizado durante el curso 2002-2003 con nuestros alumnos (as) del Dpto. de Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra, al
que nos remitimos. El estudio ha sido elaborado en el marco conjunto del
Centro de Salud del barrio de San Jorge de Pamplona y del Centro de Discapacidades de Navarra ubicado en el mismo barrio. En él hemos pretendido
inicialmente ubicar el tema de las barreras arquitectónicas relativas a las discapacidades en el contexto europeo, nacional y autonómico. Realizamos posteriormente un estudio de campo de las mismas, tratando de extraer conclusiones para una intervención socioeducativa y sociosanitaria.
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5.5.2. La opinión de los propios discapacitados: una óptica clave para
nuestras pautas interventivas (Presidente del CORMI y asociados)
Nuestra segunda vía de intervención nace de la opinión-percepción expresada por los propios interesados. El texto que exponemos es una síntesis de una
entrevista realizada por el autor de este estudio al Presidente del CORMI y
Asociados en febrero de 2002 y publicada parcialmente en la obra Sistemas de
Bienestar en Navarra (Gorri [coord.], 2003, pp. 288ss.). A decir del Presidente
del CORMI, cuya opinión fué corroborada por otros miembros discapacitados
de la Asociación: en Educación puede hablarse de un alto grado de satisfacción
principalmente en el sector de la ONCE. Sus afiliados opinan que encuentran,
globalmente, un suficiente apoyo para favorecer su formación y desarrollo. Introducen, no obstante, algunas puntualizaciones tanto en los niveles de Educación obligatoria como superior. En la primera, dirigida principalmente a través
del Centro de Recursos Educativos Especiales de Navarra –CREENA– consideran necesaria una mayor adecuación entre la planificación técnico-burocrática
y el desarrollo real y personal. En la segunda, denuncian distinta disponibilidad
de recursos según las diferentes discapacidades. En ambos niveles, ponen especial énfasis en la necesidad de que la eliminación de barreras vaya mucho más allá
de los aspectos meramente físicos y arquitectónicos. En su opinión, la eliminación debe hacerse extensiva al acceso mismo de la información, así como a la posibilidad de acceso a los diversos currículos. En el caso específico de los sordos
–ASORNA Y EUNATE– reclaman simultáneamente un mejor acceso a la
educación y al empleo. Para ello consideran un objetivo prioritario la eliminación de las barreras de comunicación (UPNA, p. web, 4-X-02).

5.5.3. Necesidad de Coordinación entre los Departamentos de Educación
y Salud en relación a los alumnos discapacitados: propuesta desde
el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra
Nuestra tercera pauta de intervención asume la propuesta del Dpto. de
Educación del Gº de Navarra. Tal propuesta fue realizada por el Consejero de
Educación en una reciente declaración (2003) ante el Parlamento de Navarra.
Según ella, su Dpto. y el Dpto. de Salud están abriendo vías de coordinación
para el tratamiento continuado de los menores con discapacidad motora escolarizados en la Comunidad Foral. El Consejero recuerda, al efecto, que la
LOGSE garantiza la atención fisioterapéutica a los escolares con necesidades
de este tipo y que el Gobierno de Navarra “está cumpliendo con la Ley”. El Con402
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sejero enfatiza asimismo que si bien la atención de los Dptos. de Salud y de
Educación a estos alumnos es de carácter diferenciado, sin embargo considera
que ambas son complementarias. En efecto, el Dpto. de Salud ofrece a los
alumnos una atención fisioterapéutica consistente en un tratamiento rehabilitador, mientras que el Dpto. de Educación ofrece desde los centros educativos
la ayuda correspondiente para que accedan al currículo y contexto escolar y
consigan así una plena integración.

5.6. Educación y Valores
En lo que atañe a la temática educativa en torno a los valores, recordemos
que la opinión de los sujetos reflejada en nuestro estudio en cuanto al nivel educativo de la población navarra respecto a los valores, es de Normal con una suave
tendencia hacia Bajo. En orden decreciente, la evaluación de Normal-Bajo se expresa en Normal con tendencia muy moderada hacia Bajo en valores ecológicos.
Una puntuación de Normal-Bajo moderado corresponde a valores para la convivencia. A su vez, la calificación de Normal-Bajo más pronunciada hacia el nivel Bajo corresponde a los valores democráticos. A este respecto, nuestras propuestas axiológico-educativas se fundamentan en: a) Los valores humanistas
desde las Ciencias Sociales, b) algunas conclusiones sobre Educación Medioambiental y c) determinadas reflexiones sobre la ética en la sociedad actual.

5.6.1. Valores humanistas desde las Ciencias Sociales
Nuestra primera pauta de intervención pretende ubicarse en los valores humanistas nacidos en/desde las Ciencias Sociales. Nos remitimos a nuestro
apartado anterior relativo a los modelos presentados concernientes a:
– Ciencia y Humanismo: A. Martín Municio.
– Crisis y reconstrucción de la Filosofía de la Educación: Mario Bunge.
– Tolerancia y Ética: G. Gutiérrez Merino y Ryszard Kapuscinski.

5.6.2. Educación y Medio Ambiente (UPNA, 2002)
Nuestro segundo modelo interventivo asume las conclusiones del Seminario sobre “Experiencias medioambientales celebrado en la Universidad Pública de Navarra” (noviembre 02) y que recogemos en otro momento (UPNA,
p. web, 3-XII-02).
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5.6.3. Etica y Valores: “La verdad y la mentira en la política”
(Sarriés, 2003c)
Nuestra tercera pauta de intervención incorpora el modelo expuesto por el
Prof. Sarriés sobre “La verdad y la mentira”, que nosotros deseamos hacer extensiva al ámbito de la educación y de la propia sociedad. En opinión del Prof.
Sarriés: “Todos somos conscientes de que en numerosos ámbitos de la convivencia, hoy se miente sin escrúpulos... A nivel nacional, la mentira se ha convertido desgraciadamente en el instrumento perverso que muchos políticos están
utilizando para luchar entre ellos y engañar a la sociedad...”. En contra de este
putrefacto clima generado por la mentira, sigue afirmando L. Sarriés, “el ciudadano siente el anhelo profundo de la verdad... La búsqueda de la verdad ha sido
la aspiración del hombre a lo largo de toda la historia. El hombre ha identificado la verdad con la belleza, la ética, y la bondad...”. Por eso, “los ciudadanos queremos que devuelvan el sentido ético y la verdad a la política... Hacer política no
es simplemente gestionar bienes económicos, geográficos o intereses comunes.
(Es) sobre todo gestionar los recursos éticos y morales de la sociedad, que constituyen la base de la convivencia”. Sarriés finaliza su análisis refiriéndose a uno
de los filósofos que hemos mencionado en nuestra primera parte: “El filósofo
Jaspers reflexiona sobre la verdad anotando que: en la inquietud de la búsqueda se
oculta una paz profunda, aquella que se encuentra en la autoconciencia del camino hacia la verdad” (Sarriés, p. web, UPNA. 27-6-03).

5.7. Educación, Diversidad y Racismo
En torno a la relación Educación y Racismo observamos a través de nuestros
resultados, que cuando el grado de racismo se refiere a sí mismo, la respuesta
es clara, afirmando que “yo no soy racista”. A medida que la referencia se aleja
de mí mismo, el grado de racismo atribuido aumenta si bien de forma no extrema. Así, cuando la pregunta sobre el grado de racismo es relativo al entorno (¿próximo?) la tendencia principal de la respuesta es de Normal. Sucesivamente, cuando la respuesta se refiere a la población navarra en general (no ya
a mi entorno próximo), la tendencia central de la respuesta asciende moderadamente a un Normal-Alto. Con otras palabras, nuestros resultados reflejan
que: “yo no soy racista, mi entorno próximo es moderadamente racista y la población en general de navarra es racista en cierto modo”. Desde el punto de
vista del Género, las mujeres (en relación a los hombres) se muestran menos
404

HACIA PAUTAS DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA TÉCNICOS, EDUCADORES Y TRABAJADORES SOCIALES

autocríticas en lo que concierne al grado de racismo “atribuido a sí mismo” y
se muestran más críticas, siempre dentro de un contexto Normal, en lo referente a la población navarra. Desde la perspectiva de los Estudiantes, Trabajo Social mantiene su tónica más crítica dentro del mismo contexto normalizado.
A este respecto consideramos que, aunque en ningún caso nuestros datos
han reflejado actitudes o situaciones extremas en relación al grado de racismo
existente, sin embargo opinamos que es preciso enfatizar la importancia de los
aspectos educativos para prevenir y para atenuar progresivamente los efectos del
mismo. Para ello, en lo que se refiere a las pautas interventivas suscitadas a partir de nuestros resultados, presentamos tres alternativas que consideramos de
gran interés. Partimos, en primer lugar, de algunos datos existentes en la Comunidad de Navarra, en tanto que modelo a reconocer y dinamizar. Exponemos a
continuación la obra general de la Prof. Solé Puig como pauta orientadora de
gran relevancia. Nos referimos, de modo específico, a su texto sobre Racismo y
Educación Intercultural, cuyas ideas principales coinciden plenamente con los
planteamientos centrales de nuestro trabajo de investigación. Nos remitimos, finalmente, a otros textos –unos personales y otros pertenecientes al Prof. de Filosofía del Derecho J. Blázquez– para corroborar nuestras propuestas.

5.7.1. Educación y diversidad: Intervención desde
la Comunidad de Navarra
Nuestra primera sugerencia interventiva respecto a la Educación en relación con la Diversidad y en su caso con el Racismo, se basa en la constatación
de algunos de datos educativos de la Comunidad de Navarra a partir de los
cuales el Investigador puede efectuar un diagnóstico más preciso. Recordemos,
a tal efecto, que en nuestra primera parte exponíamos datos generales de distribución de la población estudiantil en los que, lógicamente, se insertan los
datos específicos concernientes a la diversidad. Entre ellos, mencionábamos
que:
– Durante el curso 2001-2002 el número de alumnos en ESO era de
20.600, con un número de profesores de 200 (algunos de los cuales imparten también docencia en bachillerato y FP).
– El gasto por alumno y año se situaba en Navarra en 3.714 euros (617.000
pts.), frente a la media nacional de 2.784 euros (463.000 pts.).
– Los porcentajes de obtención de título en Secundaria se sitúan en un
84% de los alumnos matriculados, frente al 74% de la media nacional y el
78% de la media europea.
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En el mismo contexto, hallamos las medidas encaminadas a la atención a la
diversidad y como consecuencia a evitar el racismo. Entre ellas constatamos:
– Medidas de atención a la diversidad y éxito escolar. En torno a ellas, el Consejero de Educación ha manifestado su opinión afirmando que las medidas de atención a la diversidad que atienden a alumnos de diferentes niveles, han hecho de Navarra la Comunidad con el índice de éxito escolar
más alto de España.
– Unidades de Currículum Adaptado (UCAS). Talleres y otras medidas. Ellas
hacen relación a la implantación en diversos centros de Unidades UCAS,
para alumnos con graves deficiencias de motivación y con graves problemas de adaptación.
– Medidas de atención a la diversidad en las aulas ordinarias. Desarrolladas en
diversos centros, su objetivo es orientar al alumno a la obtención del título de secundaria a través de una formación más práctica.

5.7.2. Racismo, etnicidad y educación intercultural (Solé Puig, 1996)
Nuestra segunda pauta de intervención la hallamos en la obra general de la
Prof. L.C. Solé Puig, en torno al racismo suscitado principalmente en el ámbito de la inmigración. De modo más concreto, por su referencia directa a la
Educación, nos remitimos a su obra (coord.) sobre Racismo, Etnicidad y educación cultural (1996), de la que extraemos tres referencias de particular significación para nuestro estudio y para la intervención social.
a) Educación intercultural. Investigación teórica y empírica
(Solé Puig, 1996)
La obra –nos explica la Dra. Solé en el Prólogo (pp. 7ss)– constituye un
claro ejemplo de una investigación sociológica en la que se combina teoría y
empiria. Las categorías teóricas se extienden al estudio de la realidad social. La
educación intercultural se instrumentaliza a través del sistema educativo. Este
proporciona y garantiza el acceso a los recursos, a los derechos y a las obligaciones que permitan interacciones libremente y en pie de igualdad a los miembros de una sociedad. La integración implica el derecho a la diversidad y elección de la propia identidad cultural, y la obligación de la aceptación de lo
diferente, en pro de la coexistencia e interrelación de elementos culturales diversos. A nivel práctico, la educación intercultural conlleva el desarrollo de la
competencia transcultural entre los miembros de una sociedad (poder pasar
fácilmente de un código lingüístico o de pautas culturales a otras), la forma406
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ción de formadores de la población autóctona... la revisión de los textos escolares, eliminando las palabras y expresiones con connotaciones xenófobas y racistas... etc. (Solé Puig, 1996, Prólogo y cap. 1, pp. 11-28).
b) De la educación formal a la educación sociocomunitaria
(Molina, 1996. En Solé Puig, o.c.)
Una segunda característica de la educación intercultural nos viene dada por
Fidel Molina, dentro del contexto y obra de la Prof. Solé Puig. Su idea central,
que coincide con el mensaje central de nuestra investigación, es que la Educación Formal no puede ser únicamente formal, sino que debe hacerse intrínsecamente social. Y es, justamente, de esa concepción social de la educación de
la que y para la que extraemos nuestras propuestas. “La educación en nuestra
sociedad –nos dice F. Molina– no puede ya, de ninguna manera, cercenarse y
ser presentada únicamente como educación formal. La importancia de lo sociocomunitario, de la educación social, coadyuvan a comprender y aprehender
una realidad social compleja” (Molina, o.c., p. 161). Es en este sentido –sigue
afirmando Medina– que ante realidades socioeducativas diversas y plurales,
presentamos nuestras propuestas interculturales basadas en un proceso continuo de conocimiento, de conocimiento-transformación de la realidad (Molina, o.c., p. 161).

5.7.3. Educación intercultural desde las ciencias sociales
(Molina, 1996. En Solé Puig, o.c.)
Coincidiendo, asimismo, con la idea central de la primera parte de nuestro
trabajo, el Prof. Molina (1996) redacta prácticamente de forma literal lo que
allí hemos propugnado insistiendo, además, en nuestra misma idea de interrelacionar la investigación y la acción, lo teórico y lo aplicado. A tal efecto, afirma Fidel Molina (1996) “presentamos una propuesta de intervención que no
se puede entender sino es desde los postulados de la investigación-acción. A lo
largo de los diferentes apartados de nuestro trabajo, nos hemos ido situando
entre argumentaciones y elementos propios de la Sociología, pero también de
la Antropología y de la Pedagogía. Esta visión interdisciplinaria nos permite
avanzar entre lo teórico y lo aplicado. La sociología (léase, igualmente, el Trabajo Social), en definitiva, ha de comprender la realidad y explicarla pero, en
todo caso, quizás no deba obviar un cierto interés por proyectar y plantear alternativas. La intervención educativa puede representar un campo interdisciplinar no ajeno al sociólogo (técnico social). Desde estos postulados es relati407
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vamente sencillo justificar una sociología (trabajo social) aplicada y, en este
sentido, comprometida” (Molina, o.c., p. 162). Propuestas que, obviamente,
asumimos completamente.

5.7.4. Otras referencias: Igualdad, Libertad y Dignidad (Blázquez, 2003)
Además de nuestra referencia a la Comunidad de Navarra y a la obra de la
Prof. Solé Puig, queremos mencionar brevemente otros dos puntos de vista en
los que van de algún modo implícitas las correlativas propuestas. Nos referimos a dos textos personales, a los que ya nos hemos remitido en otros momentos, y a la obra de gran proyección aplicada de nuestro colega el Prof. J. Blázquez de la UPNA.
a) Dos referencias personales
Nos remitimos, pues, a:
– A. Gorri (1986): J.P. Sartre. Un compromiso histórico. A este respecto, proponemos como pauta sugestiva la perspectiva ofrecida desde el análisis
del texto de J.P. Sartre sobre: La question juive (p. 323).
– A. Gorri (1997): Política Social y Educación: multiculturalidad, diversidad,
racismo (pp. 292-296).
b) Igualdad, Libertad y Dignidad (Blázquez, 2003)
En cuanto a la obra del Prof. J. Blázquez, su análisis sobre la inmigración y
el racismo sugiere fácilmente importantes elementos para la intervención. Su
estudio sitúa toda la problemática social (entre la que se cuenta la inmigración
y el racismo) en el contexto de los Derechos Humanos. En tal sentido, afirma:
“la cultura de los Derechos Humanos constituye la base misma de la justicia en
las sociedades abiertas contemporáneas”. De ahí que “los respectivos Estados
tienen la obligación de promover, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales” (Blázquez, o.c., p.16). De manera más concreta, al referirse a la inmigración sostiene que: “Cada año cientos de miles de personas abandonan su país para buscar una vida más próspera. Es la respuesta humana ante
situaciones deficitarias, a veces extremas, de recursos sanitarios, económicos, y
en definitiva de expectativas de futuro”. Y, continúa Blázquez: “afrontar y contribuir a resolver el problema de las migraciones internacionales, constituye, sin
duda, uno de los mayores retos del siglo XXI... Es posible que, como diría Ortega, llegue a convertirse en uno de los grandes temas de nuestro tiempo” (o.c., p.
115). En lo que respecta al racismo, su idea clara es que: “tanto la diversidad
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como la diferencia, ya sean naturales o de carácter cultural o social, constituyen
una gran riqueza humana. Su valía sólo es puesta en duda o menoscabada, por
quienes acostumbran a seguir direcciones únicas y proyectos unidimensionales”.
Por ello, desde el punto de vista de la Educación y de la democracia considera
que: “sin lugar a dudas, la tolerancia es signo inequívoco de la educación y madurez democrática de un pueblo. De ahí que la tolerancia se erija con frecuencia como la virtud indiscutible de un pueblo (Blázquez, o.c., pp. 111-112).

5.8. Educación: Inmigración y Minorías étnicas
Acerca de la Inmigración y Minorías Etnicas, hemos constatado en nuestro
análisis que: la opinión general sobre el grado de atención educativa a la población inmigrante es “Normal-muy moderadamente Alto”, y el grado de atención
educativa a la población gitana es de “Normal moderadamente Bajo”. Desde el
punto de vista de Género y de Estudiantes, dentro del contexto mencionado de
Normal-Alto-Bajo, la diversidad de opiniones aparece como la tónica general,
manteniéndose el espíritu crítico de Trabajo Social. A tal efecto, las propuestas que sugerimos en este subapartado coinciden en gran parte, como no podía ser de otro modo, con las expresadas en el punto anterior dedicado a la
Educación, Diversidad y Racismo. En él –recordemos– hemos incluido algunas referencias (Solé Puig, 1996; Molina, 1996; Blázquez, 2003) que, lógicamente, son igualmente válidas para la temática de la inmigración. Esta, en
efecto, constituye uno de los fenómenos más importantes en los que surge el
racismo y en los que debe renacer el respeto a la diversidad. No obstante, en
este subapartado queremos efectuar una nueva aportación. A nuestro juicio,
algunos datos educativos sobre la inmigración, ciertos elementos sobre su entorno social, así como la denuncia de posible falta política para solucionar los
problemas implicados, avalan la necesidad de impulsar la intervención.

5.8.1. Datos para una intervención: número de alumnos inmigrantes
en Navarra, referencia comparativa con otras CC.AA.,
y su distribución según Centros Públicos y Privados
A tal respecto, conviene saber al investigador social que: según el Ministerio
de Educación y Ciencia, en su Anuario de Extranjería, Navarra aparece con
1.842 alumnos extranjeros escolarizados, 1039 residentes de 3 a 15 años y una
tasa de escolarización estimada en 177,29%. Como puntos de referencia, por
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arriba se sitúa Madrid con 38.567 escolarizados, 19.484 residentes, y una tasa
estimada del 197,94%. Por debajo y exceptuando Ceuta y Melilla, Cantabria refleja 660 extranjeros escolarizados, 363 residentes, y una tasa estimada de
181,82%. En lo que hace referencia a la distribución de alumnos inmigrantes en
Navarra según Centros Públicos y Privados, desde CCOO se denuncia la fuerte asimetría en la escolarización de los alumnos inmigrantes según Centros Públicos y Privados. Desde el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra se responde que no constatan casos de rechazo por parte de los Centros
Privados. Consideran que son más bien los padres los que, por razones económicas, prefieren llevar a los niños a centros públicos. (UPNA, p. web, 18-X-02).

5.8.2. Algunos datos en el entorno social de la Comunidad de Navarra
Consideramos, igualmente, útiles para la intervención algunos síntomas del
entorno navarro que sugieren una determinada sensibilidad social. Hemos conocido, por una parte, la Aprobación del Plan de Integración Social de la Población Inmigrante en la comisión de Asuntos Sociales (UPNA, p. web, 12-X02). Por otra parte, hemos sabido de la recogida de datos sociológicos sobre la
inmigración en los colegios de Tierra Estella (Navarra). La peculiaridad del estudio en esta región viene dada por la afluencia frecuente en determinadas
épocas de la propia inmigración y del movimiento de los temporeros que está
obligando a los centros escolares, especialmente a los de Educación Infantil y
Primaria (3-12 años), a intensificar el trabajo de sus plantillas e idear planes
específicos de actuación (UPNA, p. web, 12-X-02).

5.8.3. Falta de voluntad política
No obstante, a pesar de los datos relativamente satisfactorios en nuestra Comunidad, la intervención debe contar simultáneamente con la perspectiva sociopolítica que late en el fondo de los problemas sociales y para cuya resolución no
siempre parece existir auténtica voluntad política. Esta es, al menos, la opinión
del Prof. J. Blázquez, del Dpto. de Derecho Público –Filosofía del Derecho– de
la Universidad Pública de Navarra. A tal respecto, en su propuesta al V Congreso de Historia de Navarra (2002), ha afirmado que: “No parece existir voluntad
política real de resolver los problemas vinculados al fenómeno de la inmigración”.
A su juicio no es posible abordar este fenómeno sin tener en cuenta los problemas vinculados al mismo. El Prof. Blázquez asegura que la presión inmigratoria
va a seguir creciendo como consecuencia de la globalización. Por ello, apuesta por
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elaborar un buen modelo de gestión de la inmigración, potenciando la integración y la convivencia multicultural desde la educación (Blázquez. UPNA. “V
Congreso de Historia de Navarra”, septiembre 2002. Dpto. Prensa, 14-9-02).

5.9. Educación y Cooperación al Desarrollo
En lo que se refiere a la conexión entre Educación y Cooperación al Desarrollo, la importancia que nuestros encuestados conceden a la Educación para el
Desarrollo de los países menos favorecidos es Alta-Muy Alta. A su vez, la opinión de nuestra muestra respecto a la contribución de Navarra a los países subdesarrollados es de “completamente” Normal. Desde la óptica del análisis inferencial los resultados nos señalan, por un lado, una crítica algo más moderada
de los estudiantes de Trabajo Social y, por otro lado, una diferencias significativas halladas en los responsables educativos de los distintos niveles educativos
para la que no encontramos una explicación suficiente. Como ya hemos comentado, si comparamos estos resultados con el Ítem nº 2, referente a los gastos en educación de la Comunidad Navarra, a nuestro juicio son bastante
coincidentes. En ninguno de los dos casos los encuestados manifiestan un reconocimiento alto de los gastos sociales del Gobierno de Navarra, tal como señalan índices de diversos estudios, a los que nos hemos referido previamente.
En todo caso, su apreciación es algo más positiva respecto a los gastos de Navarra a la Cooperación al Desarrollo que a los destinados a la Educación. En
lo que respecta a nuestros modelos y propuestas, mencionamos en primer lugar la colaboración existente para el presente curso 2003-2004 entre el Gobierno de Navarra y la Universidad Pública. En segundo lugar, proponemos
tres pautas de intervención que van desde la atención a aspectos básicos de la
educación, pasando por las reformas institucionales, hasta la implicación de las
Relaciones Internacionales. Ellas configuran intervenciones imprescindibles
en la Cooperación al Desarrollo para el actual S. XXI.

5.9.1. Colaboración del Gobierno de Navarra y UPNA en la
Cooperación al Desarrollo para el Curso 2003-2004:
síntomas positivos para la intervención
En el momento de ir diseñando pautas de intervención, en este caso dirigidas a la Cooperación al Desarrollo, nos parece importante señalar signos positivos que dinamicen todo tipo de intervención orientada hacia la consecución
de objetivos relevantes. A tal efecto nos interesa recordar a los técnicos sociales
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que el Gobierno de Navarra, además del Plan específico que posee sobre Cooperación al desarrollo (que hemos explicado en otro momento: Gorri, 2002),
manifiesta como un signo positivo para la intervención la nueva cooperación
existente entre él mismo y la Universidad Pública de Navarra. Entre sus actuaciones destaca la inversión de 479.272 euros (80 millones de pts.) para sensibilizar, formar, investigar e impulsar la Cooperación para el Desarrollo de los Países más desfavorecidos. Tal cooperación la llevan a cabo ambas entidades a lo
largo del Curso 2003-2004, a través de doce proyectos especificos cuya descripción omitimos por razones de brevedad (UPNA, p. web, 1-5-2003).

5.9.2. La importancia de la educación temprana (primeros años
de la vida) para todos los países, fundamentalmente
subdesarrollados (Informe UNICEF, 2002)
La primera medida fundamental para la Cooperación al Desarrollo desde la
Educación es la atención a la educación temprana, relativa a los primeros años
de la vida. La psicología del desarrollo ha destacado insistentemente su importancia, así como sus repercusiones negativas en el caso de su carencia. Ella nos
conduce a establecer el planteamiento en relación con los países en desarrollo.
La aplicación o ausencia de dicha atención avocan, sin duda, a las diferencias
entre sujetos, grupos y países. En este contexto recogemos el Informe UNICEF
(2002), el cual se hace eco de la problemática mencionada constatando las “Diferencias educativas”. A decir de este estudio realizado por UNICEF en 24 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
es posible establecer una tabla de efectividad de los sistemas educativos basándose en datos como lectura, aprendizaje, etc. Sus resultados reflejan que ningún
país presenta resultados completamente satisfactorios y que el nivel escolar presenta grandes diferencias. Los mejores resultados académicos se sitúan en Corea, Japón y Finlandia y los peores en España, Italia, Grecia y Portugal. UNICEF señala la importancia de la atención educativa, por parte de cada país, de
los grupos minoritarios (inmigrantes) que viven en él. El fondo de la ONU para
la Infancia insiste, asimismo, en la importancia de la educación temprana.
Como consecuencia, se refiere al hecho de que las medidas a adoptar para mitigar las desigualdades deben comenzar por la educación de calidad ofrecida desde los primeros años de la vida del niño (UPNA, p. web, 26-10-2002).
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5.9.3. Potenciar Reformas Institucionales reales (Sebastián, 2002)
La segunda medida es, ciertamente, la lucha por potenciar las reformas institucionales. Tal posición ha sido defendida en fechas recientes por el Prof.
Carlos Sebastián, Catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la
Universidad Complutense de Madrid y Codirector del Informe de Coyuntura
del Instituto Complutense de Análisis Económico y del Servicio de Previsión
ERISTE. En efecto, en una conferencia organizada por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UPNA (2002) bajo el título de “Determinantes del subdesarrollo y políticas de desarrollo”, el Prof. Sebastián ha sostenido la tesis según la cual “es preciso potenciar las reformas institucionales al
Tercer Mundo, más allá de las políticas erróneas llevadas a cabo hasta el presente”. A su juicio, las políticas orientadas a los países subdesarrollados limitándose a ofrecer (o recibir) ayudas financieras para proyectos de inversión han
resultado un fracaso. Los países subdesarrollados deberían, en su opinión, emprender la senda de las reformas institucionales reales, ya que cuanto mayor es
el desarrollo institucional, mayor desarrollo económico, social y educativo conlleva (Rev. UPNA, 2002, nº 73, agosto-septiembre, p. 12).

5.9.4. Mondialisation: systématisation de la misère
(Gelpi, UNESCO, 2000 y 2003)
La tercera medida recoge la necesidad de un nuevo concepto de “mundialización”, cuyas repercusiones no sean discriminatorias según la situación económica y social de los países. Para tal propuesta, nos apoyamos en el Prof. Ettore
Gelpi, asesor de la UNESCO, al que ya hemos mencionado en ocasiones anteriores. De su obra global extraemos para los técnicos sociales varios textos
sugestivos relativos a: su intervención en el Congreso Internacional de Zaragoza 2000 sobre la Educación para la Diversidad (Sipan [coord.], pp. 19-30); su
última obra (2003) sobre Travail de Mondialisation: regards du Nord et du Sud
(Paris: L’Harmattan) y sus últimas impresiones antes de su reciente fallecimiento. Todos ellos van en el mismo sentido de denunciar que: “On est en
train d’imposer à toutes les societés une tiers-mondialisation. Les conséquences en son différentes, quant à leur nature et à leur importance, selón le développment social et économique de chacune d’elles” (Bofill; Chez; Gelpi). Asimismo, denuncia que: “La mondialisation révéle les faiblesses particulières de
chaque culture en même temps qu’elle les aggrave. Chez les plus pauvres, elle
systématise la misère”. Poco tiempo antes de su muerte, E. Gelpi escribía: “J’ai
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l’impressión que nous allons vers une sorte de mai 68 mondial et que les diverses sociétés et les relations internationales vont avoir à affronter de grandes
convulsions”.

5.10. Educación, Pobreza y Exclusión social
En lo que concierne a la posible conexión entre Educación, Pobreza y Exclusión Social, la opinión de los sujetos en cuanto a la importancia de la Educación para poder superar la pobreza y la exclusión social es Muy Alta, siendo
muy pequeño el número de los que opinan que su importancia es Baja o Muy
Baja. A tal respecto, como ya hemos mencionado en su momento, nos sorprende moderadamente la opinión mas diversa, menos categórica, de Trabajo
Social en relación al resto de compañeros (as) estudiantes. Opinión que no interpretamos como de menor sensibilidad ante el tema, sino como de posible
llamada de atención para que “esa importancia de la Educación para la superación de la pobreza y exclusión” se convierta, junto a otros factores, en una
realidad.
En este contexto, presentamos tres propuestas de interés que asumimos personalmente. La primera se refiere a los Programas de Iniciación Profesional o
de Garantía Social. Se trata de una respuesta concreta, que hemos podido valorar muy positivamente de forma conjunta con nuestros alumnos. Su objetivo es
el apoyo a los sujetos con dificultades y, como consecuencia, evitar en gran parte el riesgo de exclusión social. La segunda, a través del Prof. A. Marchesi, nos
plantea un problema de fondo relativo a la conexión entre pobreza o niveles socioeconómicos bajos y la tasa de fracaso escolar. La tercera nos es ofrecida por
el Prof. de la Universidad Complutense, M. Muñoz. Nos sugiere la necesidad
de un análisis más profundo sobre una nueva situación que encuentra un alto
porcentaje de excluidos sociales entre los niveles universitarios.

5.10.1. Programas de Iniciación Profesional (PIP) o de Garantía
Social: una primera respuesta preventiva
En efecto, en lo que concierne a los Programas de Iniciación Profesional
(PIP), más conocidos por Programas de Garantía Social, queremos dejar constancia para un posible estudio comparativo que: se imparten desde el Dpto. de
Educación del Gobierno de Navarra desde el curso 1996-1997. Están dirigidos a adolescentes-jóvenes entre 16 y 21 años que carecen de un título de es414
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tudios. Su objetivo es proporcionarles una formación básica y profesional que
les permita incorporarse al mercado laboral o continuar sus estudios. Se sitúa
en el marco de las enseñanzas postobligatorias de carácter no reglado, por lo
que no tienen validez académica. A través de ellos, los alumnos reciben el correspondiente certificado de aptitud. Los PIP se consideran una opción de formación profesional. Según información recogida del Informe de la Unidad
Técnica correspondiente, durante el curso 2001-2002 se acogieron 640 alumnos. Su cifra aproximada y relativamente flexible, por razones obvias, viene a
representar entre el 4% y 6% de los alumnos matriculados en la Educación Secundaria Obligatoria, cuyo número en Navarra para dicho curso superaba los
10.500 alumnos (UPNA, p. web, 3-X-02).

5.10.2. Educación y Fracaso escolar: Etiología socioeconómica:
“Brecha Social” (Marchesi, 2002)
Nuestra segunda propuesta se plantea desde la intervención social en las estructuras y procesos sociales, ya que entendemos existe una clara relación entre las clases socioeconómicamente más bajas y la tasa de fracaso escolar. Los
datos ofrecidos por el Prof. A. Marchesi (2002) desde el Informe de la Fundación por la Modernizaciòn de España (FME), nos ofrecen elementos francamente interesantes para nuestra intervención. A decir del Prof. Marchesi: el
fracaso escolar ha descendido un 13% en la última década (del 37% en 1989 al
24% en 1999) pero sigue siendo preocupante. En la actualidad se sitúa en un
20-21% y se ubica principalmente en el contexto sociocultural más bajo, del
que procede el 72% del alumnado que no termina la Enseñanza Secundaria
Obligatoria. Tales datos se deducen del estudio realizado por la FME, en su
intento de realizar un diagnóstico de los alumnos de Programas de Garantía
Social en su transición a la vida laboral.
Entre las causas de su fracaso escolar que aportan los propios alumnos se
encuentran: la falta de interés (77%); aburrimiento en las clases (63%); falta de
motivación (46%); Profesores (28%) e incorrecto proceso de aprendizaje (20%).
Paradójicamente, estos alumnos incluidos entre los fracasados escolares se sienten en cierto modo optimistas en relación a sus posibilidades de encontrar empleo. La explicación según el asesor de la FME y coautor del estudio, el Prof.
A. Marchesi, sería doble: por un lado los participantes en Programas de Garantía Social ya están haciendo prácticas que los vinculan al mundo laboral;
por otro lado, sus expectativas apuntan hacia empleos de escasa cualificación,
teóricamente más accesibles.
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Desde el punto de vista comparativo entre las Comunidades Autónomas,
el Prof. Marchesi cree que no sólo influyen los niveles de renta y educativocultural de cada comunidad, sino también el distinto compromiso histórico de
las instituciones. El mapa español del fracaso escolar sitúa en mejor posición
(menos del 20%) a Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y Léon, Galicia, Madrid y Navarra. Peor colocadas (más del 30%) aparecen Baleares, Castilla la
Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia, además de Ceuta y
Melilla. Los datos quedan reflejados en la tabla adjunta.
Porcentaje del fracaso escolar según las diversas comunidades autónomas.
Orden alfabético por Comunidades y Ciudades Autónomas
Comunidades autónomas
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla la Mancha
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
NAVARRA
País Vasco
La Rioja
Ceuta
Melilla

%
22,2
18,5
16,1
38,6
21,9
17,9
19,5
33,4
22,1
32,6
32,2
17,2
19,6
31,1
16,0
23,5
21,2
53,7
43,3

Fuente: A. Marchesi. Fundación por la Modernidad de España (FME, 2002).

A partir de este diagnóstico estudiantil, Marchesi se permite sacar algunas
conclusiones que podrían resumirse en una doble necesidad: a) de una organización más flexible de la educación secundaria que facilite su conexión con el
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mundo laboral, y b) de un apoyo extraordinario a los centros que escolaricen a
más alumnado de clases bajas. Con tales medidas, opina el autor, se podría reducir la “brecha social” en la actual sociedad, en la que el 71% de los estudiantes que no logran terminar la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) se
concentran en el estrato sociocultural más bajo, mientras que en los tres estratos restantes (alto, medio-alto, y medio bajo) apenas hay diferencias (entre un
7,3 y un 13,3%) (Fundación por la Modernización de España. FME. Marchesi: El fracaso escolar continúa enquistado en las capas más bajas de la sociedad.
UPNA, p. web, 7-IX-2002).

5.10.3. “Excluidos sociales y con estudios universitarios”:
necesidad de un mayor análisis (Muñoz, 2003)
Nuestra tercera propuesta es, en cierto grado, sorprendente. La conocemos
a través del estudio de M. Muñoz de la Universidad Complutense (2003). Según tal estudio, “uno de cada diez ‘sin techo’ tiene estudios universitarios”. Tal
afirmación nos hace plantearnos la necesidad urgente de un estudio más amplio y profundo para evaluar la situación y, en su caso, la etiología con sus consecuentes medidas correctoras (Muñoz, Universidad Complutense. Madrid.
UPNA, p. web, 28-6-03).

5.11. Educación, Reclusos e Inserción social (Comisión Mixta. Gobierno
de Navarra. Noviembre 2002)
En torno al tema de Educación, Reclusos e Inserción Social, la opinión recogida en nuestro análisis respecto al grado de conexión entre carencia de Educación y delincuencia, queda expresada como: Alto-Muy Alto. En cuanto a la importancia de la Educación para la inserción social de los reclusos, la percepción es
Alta, con una moderada inclinación a Muy Alta. En ambos casos, las puntuaciones en los niveles Bajo y Muy Bajo son muy pequeñas. Sobre este punto ya
hemos destacado que Trabajo Social y el Resto de Universidad, en este caso
coincidentes, califican la importancia del papel de la Educación en/para la inserción de los reclusos como Alta-Muy Alta. Hemos comentado también que,
a nuestro juicio, la opinión del resto de los niveles (F.P. y Bachilleres) que califica la importancia de la educación para la reinserción social con Normal-Baja,
posiblemente se explique desde el menor contacto de los mismos con estas
problemáticas sociales específicas.
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Dado, por consiguiente, el alto índice de consenso sobre el tema, nuestra
propuesta es coincidente con todas aquellas iniciativas que se orienten tanto
hacia la prevención en el ámbito de los reclusos como de su inserción social, a
través de la dimensión fundamental de la Educación. En tal sentido, y reconociendo no haber realizado personalmente un análisis detallado del mismo, nos
parece positivo el convenio firmado por el Gobierno de Navarra con el Ministerio del Interior. Dicho convenio pretende ofrecer servicios educativos a los
internos de la prisión de Pamplona, en el marco de los programas de reeducación y reinserción que tiene establecidos la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias. Desde el punto de vista operativo nos parece igualmente correcta la medida adoptada en virtud del convenio, por la que se ha creado una
Comisión Mixta para impulsar y evaluar líneas de actuación, así como para
ampliar la formación cultural de los internos.

5.12. Educación y Género
En lo que respecta al tema de Educación y Género, nuestros datos nos han
revelado que: el grado de discriminación educativa que existe en el entorno de
los encuestados por razón de sexo es calificado como: Bajo-Muy bajo. Por su
parte, la relación que existe entre carencia de educación y prostitución marginal
es descrita como: Alta, encontrando además un apoyo estadístico en los niveles de Normal-Muy Alto. En torno a la primera cuestión, desde el punto de
vista de la variable Género, los hombres consideran que el grado de discriminación por razón de sexos existente en el entorno es Bajo-Muy Bajo, mientras
las mujeres se pronuncian en una amplia gama de opciones. Respecto a la posible conexión entre carencia de educación y prostitución, la opinión de Trabajo
Social es muy sensible pronunciándose por un Normal-Alto-Muy Alto, junto
al resto de los universitarios que la califica con Alto. La opinión de los otros
niveles es algo más moderada. A la luz de estos datos, nuestra propuestas interventivas iniciales se orientan en una triple dirección: a) enfatizar la Importancia de la Educación y Formación en/para la mujer; b) destacar la especial
situación de la mujer inmigrante y c) propugnar la necesidad de urgentes respuestas a las circunstancias de violencia o/y discriminación en el mercado laboral.
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5.12.1. Mujer, Educación y Formación: una perspectiva esencial
para la intervención
En lo que se refiere al ámbito de Género, recordemos que el ámbito del
Trabajo Social y del Bienestar Social –hacia los que se proyecta nuestra investigación– orienta preferentemente sus análisis hacia la Mujer en situación o
riesgo de exclusión social. En el momento de sugerir pautas de intervención,
nos remitimos al planteamiento que hemos descrito en otros momentos (Gorri, 2003 y 2004), centrado en la Educación como factor fundamental. Allí hemos hecho alusión a cuatro puntos principales relativos a: la mujer en una sociedad de cambio; la mujer y la marginalidad educativa; la evolución del
pasado al futuro; la necesidad de formación continua, y las aportaciones de algunos de los últimos congresos psicosociales.
En lo que concierne al primer punto, nos hemos propuesto situar la temática de la Mujer en una sociedad de cambio de las sociedades industriales
avanzadas hacia otro tipo de sociedad postindustrial o postmoderna. Nuestra
hipótesis de trabajo ha sido el considerar la Educación y, desde ella, la presencia de la Mujer como realidades esenciales en y para la nueva sociedad. En lo
que hace referencia al segundo aspecto, nos hemos referido a la situación marginal de la mujer respecto a la Educación y la Formación. Hemos recordado
cómo históricamente, y aún en la actualidad, la Mujer ha encontrado tres condicionantes principales para acceder o mantener (a) los recursos educativos. Su
dedicación prioritaria a las funciones familiares, su ubicación en muchos casos
en ámbitos rurales lejanos a los itinerarios educativos, y su pertenencia a veces
a grupos de pobreza o/y de exclusión social.
Nuestro tercer apartado trataba de analizar la temática socioeducativa de la
mujer desde una perspectiva evolutiva. Su simultánea presencia y marginación
social en un reciente pasado ha quedado reflejada en la frecuente investigación
psicosocial. Desde el punto de vista actual, existen síntomas positivos de una
progresiva presencia femenina en los diferentes sectores educativo y formativos, si bien quedan todavía cuestiones discriminatorias que es preciso revisar
desde las esferas jurídicas, educativas y laborales. Respecto al futuro, parece,
igualmente, crecer el consenso respecto a muchos temas de género tales como
la coeducación reflexionada y la optimización educativa.
Hemos querido, asimismo, ofrecer una aportación peculiar desde la revisión literaria de diversos congresos, reuniones científicas y seminarios. De su
análisis hemos deducido que: la formación propiamente dicha; el desempleo
femenino; la mujer marginada; y la mujer, como impulsora de la economía lo419
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cal y rural han sido algunos de los temas más frecuentemente tratados y sobre
los que se han diseñado nuevas estrategias de sensibilización social. En suma,
éstas y otras cuestiones que esperamos desarrollar en sucesivos trabajos, nos
parecen de gran interés para iniciar el camino de la intervención en el ámbito
del género, quedando abiertos a los nuevas y sucesivas innovaciones que están
emergiendo en el actual debate social.

5.12.2. Mujer, Pensamiento Sociológico y Situación Migratoria
(Solé Puig, 1991a y 1994)
En segundo lugar, sugerimos –una vez más– la obra de la Profesora Solé
Puig como pauta a seguir en la intervención. Si bien es cierto que la Dra. Solé
centra prioritariamente su atención en la temática sociológica, de modernización y de inmigración, sin embargo nos ofrece también análisis relevantes sobre la temática de género. Un análisis reflexivo acerca de sus dos textos sobre
“La Mujer en el Pensamiento Sociológico” (1991a) y La mujer inmigrante
(1994) nos aporta, sin duda, sugestivos elementos para la acción social en el
ámbito de la mujer. Nos referiremos brevemente a esta última, por su especial
referencia a la situación de discriminación.
La mujer inmigrante. Triple discriminación; sociocultural, económica
y sexual-racial (Solé Puig, 1994)
A tal efecto, la Dra. Solé ofrece a los técnicos sociales un extenso análisis
sobre la mujer inmigrante, centrado en nueve aspectos principales. Estudia la
mujer como problema, la ubica en el tercer mundo, considera la posibilidad de
su emancipación a través del trabajo, observa la feminización del proceso migratorio, sus factores y estrategias de integración, la persistencia de contrastes,
y descubre a la mujer como agente integrador, objeto del racismo y del sexismo. En sus conclusiones se refiere a la triple discriminación sociocultural, económica y sexual-racial.
• Integración global o sociocultural
Sobre la necesidad de una integración global o/y sociocultural Solé Puig
considera que “podría hablarse de la conjunción de los procesos de integración
y asimilación”. El hecho es que “la mayoría de los inmigrantes de la primera
generación... se sienten y encuentran parcialmente integrados. Es en el proceso de inserción de clase o en la estructura ocupacional donde más fuerte y cla420
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ramente se produce su integración, mientras que difícilmente se podría hablar
de proceso de culturización o acomodación” (o.c., pp. 332-333).
• La dimensión económica de la inmigración
Sobre la dimensión económica que subyace a la discriminación general de
la mujer, Solé nos explica que “en las sociedades industriales avanzadas, la posición de status se correlaciona positivamente con la ocupación”. Por ello, “al
ocupar los niveles inferiores en la estructura ocupacional, los extranjeros se sitúan, casi automáticamente, en una escala de gradación” (o.c., p. 340).
• La discriminación sexual y racial
En cuanto a la discriminación sexual y racial, la autora cree que “la división
por el género del grupo étnico dominante como las imágenes prevalentes del
‘otro’, afectan la posición social de la minoría étnica que representan las mujeres en la sociedad en general y en el mercado laboral en particular” (o.c.,
p. 341). En tal sentido, la Prof. C. Solé propugna una iniciativa relevante: “La
opción de una sociedad multiétnica y pluricultural es viable si se plantea en un
marco de no institucionalización de las diferencias, a la vez que se introducen
políticas que reduzcan las posibilidades de discriminación estructural”. Dicho
de modo más concreto, “Junto con el reconocimiento general de los derechos
humanos y sociales, incluido el reconocimiento de las diferencias culturales...
debería articularse algún modo de conexión fluída entre los inmigrantes extranjeros individualmente y los servicios e instituciones públicas del estado de
la sociedad receptora” (o.c., p. 350).

5.12.3. Mujer: Violencia y mercado de trabajo (Sarriés, 2002a y h)
Una tercera vía orientadora de nuestra proyección aplicada nos viene señalada por dos recientes trabajos del Prof. L. Sarriés en torno a dos temas claves
de nuestro tiempo. El primero es titulado: “Las buenas prácticas en el mercado de trabajo de la mujer en Europa” (2002 a). El segundo se refiere a la violencia sobre las mujeres y la necesidad de tolerancia social (Sarriés, 2002h).
Sobre este segundo, L. Sarriés afirma que: “Ni la religión, ni la sociedad civil
han conseguido hasta ahora colocar a la mujer real... en la igualdad de sus derechos y de oportunidades. El problema no es un tema de Bienestar Social o
del Instituto de la Mujer. Lo que está en juego no es sólo la dignidad de la mujer, sino la dignidad de nuestra sociedad”. Lo que, ciertamente, apela a una urgente y decidida intervención social.
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5.13. Educación para la No-Violencia
En lo que hace referencia a Educación y No Violencia, la percepción de nuestra muestra expresa que: el grado de clima de violencia existente en su Entorno o/y Centro Educativo es Bajo con tendencia a Normal, mientras que en los
Medios de Comunicación es Alto con tendencia a Muy Alto. Por su parte, la importancia que conceden a la Educación Prosocial es Alta con tendencia a Muy
Alta. Sorprenden, en cualquier caso, los índices relativamente bajos de violencia expresados tanto en el entorno (algo mayor según los hombres) como en
centros educativos (algo mayor según las mujeres). Por otro lado, nos parece
digno de reseñarse tanto la enfatización reflejada respecto a la violencia existente en los Medios de Comunicación como la importancia otorgada a la Educación Prosocial. Consiguientemente, nuestras propuestas relativas al clima de
violencia tanto en las aulas como en la propia sociedad se orientan en el sentido de: a) propugnar la necesidad de un profundo y decidido análisis psicosocial; b) alentar la esperanza de que el mundo puede hacerse de otra manera y
c) apelar a proyectos creibles junto a alternativas claras y reales.

5.13.1. Violencia en las aulas: necesidad de análisis psicosocial
Es evidente que los casos, relativamente frecuentes, de violencia en las aulas reflejan la violencia general existente en la sociedad. El técnico y educador
social debe recordar, al respecto, que en fechas no muy lejanas han ocurrido
casos extremos de violencia como el secuestro en la localidad alemana de Waiblingen (septiembre 2002), o el suceso trágico ocurrido igualmente en la ciudad alemana de Erfurt unos meses antes (abril 2002) en el que murieron 13
profesores y 2 alumnos. Debe tener en cuenta, además, que existen, paralelamente otros tipos de violencia en los centros que adquieren formas diversas y
se manifiestan bajo actos más o menos sutiles. Ambos casos requieren, en
nuestra opinión, reflexión profunda y una acertada intervención. Posiblemente,
la solución no sea fácil y su planteamiento deba efectuarse desde la concepción
y etiología psicosocial de la propia violencia. Como primera aproximación,
proponemos dos textos realmente atractivos del Prof. Sarriés, que suscitan vías
hacia la no violencia y la paz.
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5.13.2. “El mundo puede hacerse de otra manera” (Sarriés, 2003a:
“La guerra: el día después”)
Del texto del Prof. Sarriés (2003) entresacamos algunas bellas ideas:
– “Erasmus de Rótterdam, emblemático humanista, escribía que la guerra
es el naufragio de todas las cosas buenas”.
– “Las secuelas de la acción bélica son suficientemente conocidas por todos...”.
– “Es increíble que la humanidad tenga que llegar a tantos fracasos para
entender que el mundo puede hacerse de otra manera. Pensar en un
mundo más humano (Moreno)”.
– “La condena de la guerra como inmoral nace del consenso universal de
millones de personas”.
– “La humanidad no cree en la moralidad de la guerra. Sí en la creatividad
para superar los conflictos por vía pacífica”.

5.13.3. Proyectos creíbles, alternativas claras y reales (Sarriés, 2003b:
“La calle no siempre tiene salida”).
Del segundo texto (Sarriés, 2003) efectuamos, asímismo, una síntesis que
puede ayudarnos en la búsqueda de soluciones: Por una parte, el autor describe acertadamente que: “La guerra sigue... la guerra está en nuestras calles...
Todo esto le recuerda a uno lo que pasó en mayo del 68 en que... los jóvenes se
sublevaron... las revueltas se iniciaron desde la Sorbona... la calle quería un
cambio radical... Pero, el problema fue que, al final de la calle no había nada.
A la izquierda le había cogido el movimiento sin un programa. Era una calle
sin salida”. Por otra parte, nos recuerda que: “La comunidad internacional tiene medios más que suficientes para impedir la guerra... Luego, hay que concluir que nunca debería haber una guerra”. Pero, para ello, afirma Sarriés: “Es
necesario ofrecer proyectos de paz, creíbles, alternativas claras y reales, que sirvan para Irak, Israel y Palestina, Etiopía, Chechenia, Sahara”. Ciertamente:
“Que cualquier guerra es inmoral... se ha convertido en un principio moral sobre el que existe consenso universal. El No nunca ha construido nada. ¿Qué falta entonces?”. Y, concluye: “Me temo que la izquierda está desaprovechando
una excelente ocasión para ofrecer a la gente otra alternativa que la calle, porque no hay que olvidar que... hay muchas calles que no tienen salida”.
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5.14. Educación y Empleo: Educación-Universidad-Sociedad:
perspectiva formativa para el empleo
En cuanto a la cuestión de Educación y Empleo, la opinión de nuestros encuestados respecto a la importancia de la Educación para adquirir empleo, queda
categóricamente reflejada a través de su calificación de Muy Alto. En lo que se
refiere a la importancia de la Educación para superar el desempleo, la opinión se
pronuncia con una evaluación de: Alto. Tales resultados parecen dejar claro
que la perspectiva laboral, y en su caso el desempleo, es sociológicamente una
de las principales preocupaciones actuales de los ciudadanos y, de manera especial, de nuestros alumnos (as). El trabajo es, ciertamente, un bien social
prioritario y su falta o carencia es origen de graves situaciones individuales, familiares y sociales que requieren cada vez más la toma de conciencia de los futuros técnicos y trabajadores sociales.
En tal óptica, sugerimos varias propuestas para una intervención sucesiva a
corto, medio y largo plazo. En primer lugar, mencionamos un interesante estudio, preventivo, que describe el perfil del desempleado tanto universitario como
no universitario. En segundo lugar, como consecuencia del punto anterior, citamos una iniciativa concreta orientada a la capacitación curricular para el empleo. La tercera y cuarta propuesta pretenden, basándose en estudios cercanos a
nuestro entorno, describir la realidad laboral con la que nuestros alumnos (as) se
van a encontrar y el consecuente perfil profesional que deben adquirir. La formación continua se incluye en la quinta sugerencia orientativa. Nuestra siguiente modelo es, más bien, el reflejo de una acción municipal empeñado en alcanzar un acuerdo satisfactorio para un Plan de Empleo. Como complemento de
todos los aspectos anteriores apelamos, en nuestro séptima referencia, a la necesidad urgente de una base jurídico-social. Base jurídica que, a su vez, debe responder a una realidad social configurada, por una parte, por una globalización
económica y por unas relaciones sociales y, por otra parte, marcada por la homogeneidad en sus pautas de comportamiento. Nuestra última pauta interventiva
quiere mirar hacia el futuro, teniendo en cuenta análisis prospectivos.

5.14.1. Perfil del desempleado: propuesta de prevención
(Hernández Fernández; Ruiz de Cerro, 2002)
Nuestra primera propuesta, pues, tiene su origen en un interesante estudio
realizado por J. Hernández Fernández y J. Ruiz de Cerro (2002) sobre “La
orientación laboral a desempleados inscritos en las oficinas de Empleo del Inem”.
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Su originalidad nos ofrece importantes pautas preventivas. En este análisis los
autores describen los perfiles más característicos de los desempleados que suelen acudir a un Servicio de Orientación Laboral, sus condicionantes, necesidades o intereses profesionales. Atendiendo a estos factores, han efectuado
una clasificación de los desempleados que acuden a ella. Aparecen tres grupos
bien diferenciados: universitarios, no universitarios, y perceptores de rentas
para la inserción laboral. La sugerencia interventiva de esta investigación se
orienta en el sentido de que, aprovechando la realidad descrita, los técnicos sociales elaboren estrategias de apoyo –relacionadas con la orientación para el
empleo– con actividades acopladas a las características de los colectivos señalados, atendiendo también a especificaciones como la edad, el género, la formación o la experiencia profesional (Hernández Fernández; Ruiz de Cerro,
2002, pp. 121-133).

5.14.2. Diversificación curricular para el acceso a un trabajo cualificado
en la sociedad de la información (UPNA, 2002)
Nuestra segunda propuesta es una interesante iniciativa de la Universidad
Pública de Navarra proyectada a la preparación curricular de nuestros alumnos
(as) a la que, obviamente, nos remitimos. A su evidente actualidad, se añade el
interés de ir orientada precisamente a los alumnos (as) de las Ciencias Humanas y Sociales y por extensión a los futuros técnicos sociales. Se trata de un
curso de formación de especialista en Gestión de Sistemas de Información, impartido por primera vez por la Universidad Pública de Navarra, a través de la Fundación Universidad-Sociedad y con el patrocinio del Servicio Navarro de Empleo. Su objetivo es la adaptación o diversificación curricular de titulados de
carreras universitarias no técnicas, para su acceso a un puesto de trabajo cualificado en la sociedad de la información. (Rev. UPNA, nº 74, octubre, p. 8).

5.14.3. Específico capital humano para una realidad sociolaboral
concreta. Una nueva cultura de empresa (Sarriés, 2002b)
Nuestra tercera propuesta quiere enfatizar la importancia de describir y explicar bien a nuestros alumnos y técnicos sociales la realidad concreta del
mundo sociolaboral con el que se van a encontrar. Su objetivo es la toma de
conciencia del perfil que ese ámbito laboral requiere y que, consecuentemente, deben adquirir en su periodo educacional. Para ello nos basamos en diversos estudios realizados en nuestro entorno por el Prof. L. Sarriés, en el contex425
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to de una obra más amplia sobre La cultura de la Empresa (2002) que el mismo
autor ha realizado conjuntamente con el Prof. J. A. Garmendia de la Universidad Complutense de Madrid. Aunque estos estudios van propiamente orientados hacia el sector de la automoción en Navarra, hemos creído entender que
su proyección es mucho más amplia ya que, en nuestra opinión, implica importantes factores sociales y educativos.
En lo que se refiere al primer trabajo que el autor titula “Fortalezas del sector” (2002b) entendemos que cuando el Prof. Sarriés describe las características del sector industrial (de automoción), de alguna manera está describiendo
el futuro profesional de nuestros alumnos. “Cuando hablamos de fortaleza del
sector industrial –dice L. Sarriés– hacemos referencia a aquellos aspectos positivos que caracterizan al sector”. Son los siguientes: 1) La red de empresas
que han surgido en torno al sector, 2) el capital humano, 3) la profesionalización de nuestros sindicatos, 4) la globalización de las empresas, 5) el desarrollo de I+D+ I en las empresas. De igual modo, al referirse al Capital Humano,
consideramos que el autor está describiendo en cierta forma ese perfil laboral
de nuestros alumnos a los que hacíamos referencia. Estamos pasando –dice L.
Sarriés– de un profesional en el sentido clásico a lo que hoy se denomina trabajador del conocimiento. Trabajar (para el sector de automoción) reviste características especiales. Se necesitan trabajadores bien formados y cualificados.
Pero no basta la capacitación técnica. Los trabajadores deben estar familiarizados también con el ritmo y los tiempos de producción. Deben haber adquirido colectivamente una conciencia de las demandas que implica el sector.
Pero no solamente esto. Las primeras resistencias (en el trabajador tradicional)
a una organización del trabajo en base a equipos y grupos semiautónomos ha
ido cediendo en favor de nuevas formas de trabajo. En estos últimos diez años
los trabajadores han aprendido a trabajar según las normas de calidad y ahora se
están sensibilizando con respecto al medio ambiente. Y –prosigue el Prof. Sarriés– cabe hacerse una pregunta: ¿se puede improvisar este trabajador disciplinado, responsable, altamente cualificado, no solamente en el uso de tecnologías
y maquinas complicadas, sino en su experiencia en organización (Sarriés, 2002b).
Lo que, sin duda, nos avoca a una clara intervención socioeducativa.

5.14.4. Problemática sociolaboral: una situación que debe ser
previamente aprendida (Sarriés, 2002c)
En los dos artículos siguientes el prof. Sarriés (2002, c y d), al referirse a las
“debilidades” y “amenazas” del sector industrial describe los problemas con los
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que, a nuestro jucio, nuestros alumnos –futuros profesionales– se van a encontrar y para los que lógicamente debemos preparar previamente. Entre las “debilidades” del sector industrial Sarriés cita: 1) la carencia de un modelo estable
de relaciones industriales, 2) la división entre las centrales sindicales, 3) el escaso desarrollo de modelos modernos de gestión anticipada, 4) los malos sistemas de comunicación entre dirección y trabajadores, 5) escaso desarrollo de
la participación de los trabajadores (Sarriés, 2002c, p. 24). Entre las “amenazas” que afectan o pueden afectar al sector industrial, L. Sarriés enumera: 1) la
falta de interlocutores claros en momentos de conflicto, 2) la sensibilidad del
sector a cualquier conyuntura económica, 3) las incertidumbres del entorno, 4)
los competidores externos, 5) el predominio de una cultura empresarial orientada a la producción (Sarriés, 2002d, p. 20).

5.14.5. Formación continua para la obtención de “oportunidades”
(Sarriés, 2002d)
Tras las debilidades y amenazas laborales que esperan a nuestros alumnos, el
Prof. Sarriés enfatiza no obstante las “oportunidades” del sector industrial, que
nosotros hacemos extensivas al campo sociolaboral. Entre ellas se encuentran:
1) la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicació, 2) los cambios organizativos en proceso, 3) el desarrrollo del trabajador del
conocimiento, 4) el sistema de formación profesional y de formación ocupacional y continua. De modo específico, en lo que afecta al tercer aspecto, el autor vuelve a insistir en su perfil. No se trata exclusivamente de que los trabajadores utilicen tecnologías relacionadas con la informática, sino de aprender y
utilizar además la gestión del conocimiento. Esta se realiza, sobre todo, a partir de una filosofía de trabajo en grupo, y de impulsar la implicación de trabajadores en los sistemas de producción, de desarrollo en los procesos, de innovación, etc. de la empresa.
Y, en opinión de L. Sarriés “las empresas navarras (de automoción) no están gestionando debidamente en estos momentos el conocimiento. De ahí su
referencia clave a la conexión Universidad-Empresa: Nuestras universidades
están colocando todos los años en el mercado de trabajo cientos de alumnos
excelentemente preparados. El tópico de que disponemos de las mejores generaciones de jóvenes altamente cualificados se traduce en las empresas en precariedad en el trabajo de estos jóvenes y en una muy baja utilización de su capacidad para generar conocimiento. Es evidente que el conocimiento no está
solamente en los ingenieros. Cualquier trabajador es ‘propietario’ de conoci427
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miento. No obstante el universitario, por definición, tiene unas potencialidades especiales que paradójicamente no le son reconocidas en la empresa”.
En relación al cuarto aspecto relativo al sistema de formación profesional y de
formación ocupacional y continua, el Prof. de la Universidad Pública (UPNA)
Sarriés efectúa también unas interesantes reflexiones. Comienza constatando
que Navarra dispone de un Plan de Formación Profesional reglada, ampliamente consensuado por las asociaciones de empresarios, sindicatos, y la administración. El plan vincula a los alumnos de manera significativa y comprometida con las empresas. El número de alumnos que se incorpora a la formación
profesional crece de forma clara, llegando en estos momentos a ser del orden
de 35%. Los ciclos superiores de la formación profesional preparan en estos
momentos a los jóvenes con un nivel muy parecido al que se obtiene en las ingenierías técnicas, aspecto que parece haberse olvidado al hacer algunos planteamientos de creación de nuevos centros universitarios en nuestra comunidad.
Potenciar la formación profesional y conseguir que los agentes sociales, económicos y políticos la valoren como un factor de desarrollo, constituye una gran
oportunidad (Sarriés, 2002d, pp. 20 y 26).

5.14.6. Necesidad del diálogo y consenso social para la consecución
de un Plan de Empleo satisfactorio. Un modelo desde el
Ayuntamiento de Pamplona y del Servicio Navarro de Empleo
Nuestra nueva propuesta quiere destacar la importancia fundamental del
diálogo y del consenso social que incumbe por igual a todas las fuerzas sociales. Dicho diálogo adquiere especial relevancia cuando se trata de luchar por el
logro prioritario de un Plan de Empleo satisfactorio para todos los ciudadanos
y principalmente para los sectores socioeconómicamente más frágiles. En tal
sentido, a modo de ejemplo y sin ánimo alguno de valoraciones sociopolíticas,
enumeramos el empeño del Ayuntamiento de Pamplona y del Servicio Navarro de Empleo de la Comunidad de Navarra por el logro del Plan de Empleo.
A tal efecto, dichas Instituciones –Ayuntamiento y Servicio de Empleo– de
acuerdo con los Sindicatos de UGT y CCOO y con la Confederación de Empresarios, conciben este proyecto como producto del desarrollo del Plan de
Empleo de Navarra. En consonancia con el mismo, tiene por finalidad mejorar las condiciones de trabajo de las personas con empleo y favorecer la incorporación al mismo de las personas que carecen del mismo (UPNA, Dpto.
Prensa, 20-9-02).
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5.14.7. Bases jurídico-laborales: un instrumento imprescindible
en/para la intervención social (Durán López)
En las páginas anteriores correspondientes a este subapartado, relativo a
la conexión entre Educación y Empleo, hemos descrito el perfil del desempleado, la necesidad de la adaptación-diversificación curricular, y los requerimientos específicos del actual mercado laboral. Asimismo, hemos hecho
referencia a: la importancia de la capacitación para responder a problemáticas concretas, la exigencia cada vez mayor de la formación continua, y la relevancia del diálogo social para el logro de unos Planes de empleo satisfactorios. En la descripción de este perfil educativo-formativo nos falta, sin
embargo, una pieza clave: la adquisición de una base jurídica para poder llevar a cabo una proyección sociolaboral adecuada y una intervención eficaz.
Desde el punto de vista de los trabajadores sociales, de los técnicos sociales
y de Bienestar Social a los que en definitiva se orienta nuestro estudio, su
formación jurídica representa solamente una pequeña parcela dentro del
amplio abanico programático que constituyen sus correspondientes currículos. Precisamente por ello, pensamos que ha llegado el momento de enfatizar la importancia de tal formación jurídica, para desempeñar su labor en un
mundo globalizado de complejas estructuras sociolaborales y de intensos movimientos sociales.
En el momento de extraer pautas orientativas y de intervención, nos apoyamos en el Prof. F. R. Durán López, al que ya nos hemos referido en distintos momentos de nuestro análisis. Ciertamente, el conjunto de la obra del
Prof. Durán ofrece al técnico social perspectivas generales y elementos fundamentales para adquirir una base jurídica sugestiva. Sin embargo, desde el punto
de vista de la intervención social propiamente dicha, nos parecen particularmente interesantes algunas obras específicas. Entre ellas nos merecen especial
mención las relativas al estudio del Bienestar Social y de la Globalización,
cuestiones que desarrolla en sus textos sobre el análisis sobre el origen, evolución
y tendencias del Estado de Bienestar (1996) y sobre la Globalización y relaciones
del trabajo (1998). Por su parte, consideramos de gran importancia los análisis
efectuados sobre los conceptos esenciales de diálogo y participación social. Estos los hallamos ubicados, por un lado, en su referencia al Consejo Económico
y Social (1997) asi como a la institucionalización en España y en Iberoamérica (1998). Los encontramos, por otro lado, en la reflexión sobre el papel de la
participación en las nuevas relaciones laborales (1997) y sobre la participación
propiamente dicha de los trabajadores (1998).
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En la obra general del Dr. Durán López hallamos otros muchos aspectos
sociales de gran interés para el técnico social. Así, podemos, encontrar sugestivas pautas interventivas en los trabajos concernientes a: la formación continua (1994 y 1996) y a los temas de seguridad y salud en el trabajo (2001). Por
sus dimensiones más concretas, nos parecen de especial significación las obras
referentes a los Grupos Profesionales (1977) y el Trabajo Temporal (1980).
Desde una perspectiva más amplia pero igualmente interesante para la formación jurídica, nos parecen relevantes los estudios sobre el Derecho del Trabajo en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional (1985) y el futuro del Derecho del Trabajo (1996). Otros temas pueden ser, asimismo, de interés
aunque quizás excesivamente cualificados para la óptica operativa del técnico
social. Nos referimos al Derecho a la Huelga (1976 y 1988), Reformas laborales (1998), estatuto de los trabajadores (2000) y otras cuestiones puntuales de
Jurisprudencia (1986).

5.14.8. Mercado de trabajo, Globalización e interacción
con el Sistema Educativo (Durán López, 1998)
Ampliando brevemente algunos de los aspectos mencionados en el punto
anterior relativos a la obra del Prof. Durán López, nos parece fundamental insertar las cuestiones descritas en el contexto más amplio de la Globalización
económica y social. A partir de ella, proponemos con dicho autor la necesidad
urgente de coordinar y adaptar los Sistemas Educativos al mercado de trabajo
y las relaciones sociales
a) Globalización económica y relaciones de trabajo (Durán López, 1998)
En efecto, para proyectar nuestros sistemas educativos a la realidad social,
debemos entender previamente a través de Prof. Durán López que “la apertura de las economías nacionales y la creciente integración de las mimas... permiten ya considerar la globalización económica como una realidad presente y
no sólo como un sentido de evolución. No se trata de que marchemos hacia un
mercado global... estamos ya en ese mercado global que se manifiesta, en definitiva... en una interpretación profunda, organizada, y a escala internacional
de la producción de bienes y servicios” (Durán López, 1998, p. 869). Asimismo, desde el punto de vista de las relaciones sociales es preciso tener en cuenta que “los procesos de globalización, y los avances en las comunicaciones y en
el acceso a la difusión de la información, inducen una homogeneidad creciente entre las pautas de comportamiento de las poblaciones y particularmente
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entre las pautas de consumo, lo que a su vez aumenta las posibilidades de actuación en el mercado laboral” (Durán, o.c., p. 872).
b) Un Sistema Educativo atento a las necesidades del mercado
y las relaciones sociales (Durán López, 1998)
A partir de esta realidad social –configurada por una globalización económica y por una homogeneidad en las pautas de comportamiento– es preciso adaptar nuestros sistemas socioeducativos. A decir de F. Durán (1998), “la necesidad
de adaptar permanentemente la formación a las demandas del sistema productivo, debe llevar a una toma de conciencia generalizada por parte de todos los
actores implicados: poderes públicos, empresas y asociaciones empresariales,
sindicatos, instituciones docentes, etc.”... Esta toma de conciencia debe versar
sobre “la inevitabilidad de concebir un sistema casi permanente de adaptación
de las cualificaciones en las empresas a las nuevas necesidades”. Nuevas necesidades “que se suscitan, cada vez a mayor velocidad, como consecuencia de los
cambios tecnológicos y de los cambios en la organización de la producción”.
Como es obvio, ello exige “una estrecha interacción entre el Sistema Educativo y el mercado de trabajo, para determinar las necesidades reales de formación.
Sin esta relación, las inversiones en formación (profesional) tienden a generar un
capital humano efímero. Por otra parte, un sistema educativo atento al mercado
de trabajo y orientado, por ello, hacia el desarrollo de capacidades de aprendizaje
y comunicación, tiene un valor ciertamente más duradero, pues permite que los
individuos puedan adaptarse a los cambios de demanda en el mercado laboral”
(Durán López, 1998, p. 878). En suma, en la obra general del Prof. Durán López, el técnico social halla, sin duda, los conceptos e instrumentos suficientes
para su capacitación jurídica en orden a la intervención sociolaboral.

5.14.9. Una nueva Universidad para unos nuevos profesionales
(Pimentel; Jiménez; Echeverría, 2000)
En estrecha relación con los puntos precedentes, nuestra última propuesta
concerniente a la temática sociolaboral implica consideraciones prospectivas.
En el intento de sugerir para los técnicos sociales modelos y pautas concretas
próximas a la actual realidad social, nos apoyamos en una sugestiva obra editada por la consultora inglesa Watson Wyatt y coordinada por el ex-Ministro de
Trabajo M. Pimentel, el psicólogo A. Jiménez y la economista J. Echeverría
(1999/2000). Su título es suficientemente esclarecedor: Análisis prospectivos: España 2010: mercado laboral. Proyecciones e implicaciones empresariales. A decir de
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los autores, la brusca caída de la natalidad desde mediados de los setenta, el fenómeno inmigratorio, la movilidad geográfica, y el envejecimiento de la población determinarán a finales de la próxima década, un mercado de trabajo muy
distinto al actual. Por ello, los técnicos sociales deben ser conscientes de que deberán gestionar los recursos humanos “en un nuevo escenario laboral que se avecina, dado que los modelos del siglo pasado no valdrán para el nuevo siglo”.
Los autores señalan que la falta de jóvenes, en una población envejecida,
originará simultáneamente una competencia feroz en el mundo estudiantil, lo
que obligará a la especialización por carreras y materias. Se producirá un mayor acercamiento de la empresa a la universidad en busca de los jóvenes en formación. Las compañías tendrán que salir al encuentro de los mejores profesionales y conseguir su fidelidad. Los tiempos venideros perfilarán tres tipos de
mercados: los manuales, los de servicios y los especializados. Para los dos primeros no será necesaria una especial cualificación, mientras que para el tercero sólo podrán optar los trabajadores de altos conocimientos. En su opinión,
la conclusión es clara: se impone una nueva universidad para unos nuevos profesionales (Pimentel; Jiménez; Echeverría [coords.], 2002)

5.15. Educación: Ocio y Tiempo libre
En lo que hace referencia a la temática sobre Educación, Ocio y Tiempo Libre,
el grado de educación para el ocio y tiempo libre que se imparte en la actualidad
es, en opinión de los sujetos, Normal-Bajo, con cierta tendencia hacia Muy Bajo.
En cuanto a la importancia de la educación para el ocio y el tiempo libre, la opinión de los sujetos es de Normal-Alto. A cerca de la primera cuestión (grado de
educación que se imparte actualmente en relación al ocio y tiempo libre) los estudiantes de trabajo social se muestran críticos calificando el nivel de Bajo-Muy
Bajo. Sobre el segundo tema (importancia de la educación para el ocio y tiempo
libre) los estudiantes de trabajo social, coincidentes con el resto de universitarios, reivindican que tal nivel debe ser Alto-Muy Alto. El resto de estudiantes se
muestra, dentro del mismo contexto, algo más moderado. A tal efecto, opinamos que las pautas que deben orientar nuestra intervención socioeducativa pueden ser descritas a partir del análisis que realizamos en otro momento (Gorri,
2004). De modo esquemático, nos parece oportuno enfatizar que el ámbito del
ocio y tiempo libre: a) constituye un nuevo campo de acción para los técnicos
sociales; b) requiere una nueva Política Social; c) exige una cooperación equilibrada de/entre los ámbitos público y privado; d) debe hacerse extensiva a todos
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los sectores sociales, principalmente marginados y e) debe fundamentarse y proyectarse desde las diversas líneas actuales de investigación.

5.15.1. Ocio, Tiempo Libre y Cultura: nuevo campo de acción
para los técnicos sociales
Nuestra primera pauta, nos remite al análisis mencionado (Gorri, 2004),
recordando simplemente que desde el punto de vista de la acción social, es
preciso seguir profundizando en la idea de considerar el Ocio, el Tiempo Libre y la Cultura como un nuevo campo de intervención, en tanto que índice de
calidad de vida, de Bienestar Social, en la sociedad postindustrial. Desde esta
perspectiva, corresponde a los técnicos y trabajadores sociales hacer del Ocio,
del Tiempo libre y de la Cultura un auténtico derecho social para todos los
ciudadanos.

5.15.2. Una nueva política social
Nuestra segunda pauta de intervención va orientada hacia el logro de una
nueva Política Social para el Ocio y Tiempo libre y Cultura. Entendemos por
ella, aquella que se desarrolla desde el ámbito público y establece prioridades
de carácter social. Se proyecta hacia el consumo y disfrute de la mayoría de los
ciudadanos, hacia los niveles más débiles económicamente y hacia la integración de las personas con dificultades.

5.15.3. Colaboración pública y privada
Nuestro tercer propósito pretende distribuir entre los sectores público y
privado, de forma proporcional y equilibrada, las responsabilidades respecto al
Ocio y Cultura. Inicialmente, dicha responsabilidad, corresponde a una triple
combinación: lo propiamente público (el Estado), lo privado-no mercantil o
sin ánimo de lucro y, en menor medida, a lo privado-mercantil con ánimo de
lucro. Dejando claro que la responsabilidad fundamental recae sobre el Estado, en la actualidad la formula tripartita parece admitirse con relativa normalidad en el ámbito de los Servicios Sociales. Los motivos se hallan no sólo en
el ahorro y eficacia, sino también en el modo de favorecer la participación y
profundización democráticas.

433

HACIA PAUTAS DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA TÉCNICOS, EDUCADORES Y TRABAJADORES SOCIALES

5.15.4. Extensión hacia los sectores marginados
Nuestra cuarta pauta nace como consecuencia de los puntos anteriores. La
nueva política social debe asumir un objetivo prioritario: hacer extensivo el
Ocio, Tiempo Libre y Cultura a los sectores más desfavorecidos. Entre ellos se
cuentan los Discapacitados, Tercera Edad, Mujer y Juventud, los cuales se ven
con frecuencia relegados parcial o totalmente de los beneficios del Ocio y de
la Cultura. Consecuentemente, propugnamos que desde los Servicios Sociales
se desarrolle una infraestructura que potencie esta perspectiva, desde la consideración de que el ocio, el tiempo libre y la cultura, no solo aportan calidad de
vida a los ciudadanos, sino que se convierten también en un importante factor
de integración. Simultáneamente contribuyen a posibilitar la rehabilitación
tanto sensoriomotora como social.

5.15.5. Fundamentación y dinamización desde las diversas líneas
de investigación (VV.AA., 2003)
Nuestra quinta propuesta, al respecto, se apoya en diversas líneas de investigación que, a su vez, sugieren interesantes iniciativas. Recordamos a los técnicos sociales a modo de ejemplo, los estudios orientados a:
– Actitudes hacia el ocio y el turismo en una sociedad postindustrial (Moral Jiménez, 2003).
– El reconocimiento entre las ciencias humano-sociales del área destinada
a la psicosociología del ocio y del tiempo libre (Fernández García; García
Montes, 2003).
– El Ocio juvenil y las nuevas tendencias en el consumo recreativo del alcohol y
drogas (Rodríguez Suárez y otros, 2003).
– La Actividad de ocio-turístico y personas mayores: (Armadans; Pol; Sopena,
2003).
– El ocio en la población desfavorecida (Romero; Cruces, 2003). En todas
ellas hallamos atractivos elementos para la investigación y la acción.

5.16. Educación: Medios de comunicación y Nuevas tecnologías
En lo que respecta al tema de la Educación, Medios de Comunicación y Nuevas Tecnologías, los sujetos conceden a ambas una gran importancia, calificando a los primeros con un Alto, y a las segundas con un Alto-Muy Alto. En tal
sentido, nuestras propuestas se dirigen, por una parte, a constatar la conexión
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entre los Medios de Comunicación y los Centros de poder. Por otra parte, se
orientan a enfatizar la importancia de los Medios de Comunicación, junto a las
nuevas tecnologías, en todo el ámbito social de la Educación. Todo lo cual incumbe tanto a los responsables educativos en sus tomas de decisión, como a los
profesores y alumnos en su permanente formación tecnológico-social.

5.16.1. Difícil desvinculación de los Medios de Comunicación
y los Centros de poder (Wenger de la Torre, 1997)
En lo que respecta a la primera cuestión, nuestra propuesta es más de carácter informativo y de sensibilización social que de actuación inmediata. A tal respecto, entendemos que es ciertamente problemática la desvinculación de los
Medios de Comunicación de los Centros de poder y de toma de decisiones.
Como muy certeramente ha señalado la profesora de la Universidad de Sevilla,
M. D. Wenger de la Torre en su estudio sobre “Estado de Bienestar, Políticas
Económicas Actuales y vías alternativas” (1997, p. 91): “como estrategia, se ha
utilizado un maridaje entre el capital industrial y financiero y los medios de comunicación de todo tipo, que se expresa en la participación accionarial y en los
consejos de administración. En España ningún gran medio de comunicación es
ajeno al capital bancario. El Banco Central Hispano tiene participación en el
Grupo Z y Diario 16. Banesto en El Mundo y Antena 3. El Banco Santander en
El País y Canal Plus, etc. (Torres López, 1955)”. En tal contexto, nos remitimos
a esta línea de investigación como posible base para una intervención posterior.

5.16.2. Incumbencia de los Responsables Educativos (VV.AA., 1997)
Como consecuencia de lo apuntado en el apartado anterior y tal como hemos señalado en otro momento (Gorri, 1997, p. 312), entendemos que debe
ser incumbencia de los Responsables Educativos tomar conciencia de la influencia determinante de los Medios de Comunicación Social en la sociedad
actual. Corresponde a los técnicos socioeducativos conocer sus códigos y significados, analizar (y enseñar a analizar) sus mensajes, su ideología, sus valores
manifiestos y ocultos así como sus estrategias, fomentando una actitud activa
y crítica ante los mismos (Masterman, 1993; Bartolomé y otros, 1994; Sevillano y otros, 1995; Ballesta, 1995). Utilizar, en fin, y transmitir la imagen social
de la Educación en y a través de los Medios de Comunicación (Loscertales 1995,
pp. 15-40).
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5.16.3. Medios de Comunicación y Nuevas tecnologías, al servicio
de la Educación Social. Necesidad de una formación
continuada (Aparici, 1996)
Nuestra tercera cuestión hace relación a la posible aportación de los Medios de Comunicación, junto a las nuevas tecnologías a la Política Social de la
Educación. Como hemos señalado también en la obra reseñada (Gorri, 1997,
pp. 311-312), la cuestión es doble. Por un lado, interesa al técnico social conocer cuáles son estas nuevas tecnologías y de qué modo puede aplicarlas a la
Educación desde su permanente evolución. Por otro lado, el técnico se interroga sobre la posibilidad de hacer extensivos los continuos avances científicos y
técnicos al ámbito social. Delimitar el campo de las nuevas tecnologías para
ofrecerlas a los responsables educativos es realmente difícil, dado que se hallan
inmersas en uno de los campos más dinámicos de la ciencia y de la propia sociedad. En nuestra opinión, lo realmente importante para los responsables directos o indirectos de la Educación es tener en cuenta la enorme influencia de
éstas y otras tecnologías en la sociedad en general y en el ámbito educativo en
particular. Ello nos exige a todos, el esfuerzo continuado de estar atentos a su
vertiginosa transformación (Aparici, 1996).

5.17. Educación y Europa social
En la Introducción de nuestro trabajo de investigación, nos hemos referido a
la Europa Social y al Espacio Europeo de Educación Superior, como un contexto realmente sugestivo que crea un campo de intervención de gran relevancia para el
próximo futuro. Sobre este tema hemos ya efectuado nuestras primeras propuestas, de carácter general, en nuestro punto VII.1. de este mismo séptimo bloque
temático. Ahora, pretendemos dar un paso más. Partiendo de los resultados obtenidos en nuestro análisis empírico, deseamos aportar algunas nuevas propuestas. Recordemos que, en este punto, nuestros datos reflejan que: a) El grado de
Educación de nuestro país en relación con Europa es, en opinión de los sujetos, Normal, con una moderada tendencia hacia Bajo; b) La importancia que los Estados
Europeos conceden actualmente a la Educación es, en opinión de los sujetos, Alto con
tendencia a Normal; c) El papel que la Educación debe desempeñar en la Europa del
S. XXI es, en opinión de los sujetos, de un claro Alto-Muy Alto. Desde la perspectiva de género, los hombres se muestran más críticos en lo que respecta tanto a
nuestro nivel educativo comparado con Europa, como en la importancia concedida
por los Estados Europeos a la Educación. En cuanto a a la importancia dada por los
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Estados Europeos a la Educación, los hombres la califican con una opinión oscilante entre Baja-Normal-Alta, frente a la opinión esta vez más sólida de las mujeres
reflejada como Alta. En este contexto, nuestras nuevas pautas de intervención se
refieren a cuatro cuestiones significativas: a) el horizonte de la nueva Constitución como marco referencial; b) el Espacio Europeo de Educación Superior; c)
determinada iniciativa regional y d) algunas incógnitas e incertidumbres.

5.17.1. La Nueva Constitución: un marco fundamental de referencia
En nuestra opinión, a la hora de planificar la acción socioeducativa, el investigador debe tener presente el Marco fundamental que va a hacer posible (o inviable) toda intervención. A tal efecto, recordemos brevemente cómo el Presidente de la Convención Europea Valery Giscard d’Estaing presentaba, en
fechas no lejanas, en Bruselas el borrador de la Constitución Europea que los
países miembros acaban ahora de aprobar (junio 2004). Aunque desde el punto
de vista jurídico se trata de un Tratado, políticamente es la primera Constitución Europea. El anteproyecto definía ya UE como “la Unión de Estados europeos que, conservando su identidad nacional, coordinan estrechamente sus políticas a nivel europeo y gestionan determinadas competencias comunes sobre
un modelo federal”. Entre sus novedades incluía: la Carta Europea de los Derechos Fundamentales (que los Estados Miembros no pudieron incluir en el
Tratado de Niza de 2002); instituía un doble ciudadanía, nacional y europea
(art. 5); y creaba una nueva institución: el Congreso de los Pueblos de Europa.
El texto ahora aprobado, que constituye sin duda un hito histórico en el
largo proceso europeo, rectifica pragmáticamente en determinados aspectos
las propuestas -más idealistas- del proyecto anterior. A su análisis dedicaremos nuestra atención en próximos trabajos. Para el técnico social es útil conocer ya que el documento consta de cuatro partes dedicadas a: los objetivos y
competencias de la Unión, la Carta de derechos fundamentales, el desarrollo
de las políticas comunitarias y las disposiciones finales. La nueva Constitución europea supondrá un fuerte cambio de la estructura y funcionamiento de
la Unión Europea que se enfrenta, además, al desafío de la mayor ampliación
de su historia, tras la entrada de los diez nuevos Estados. Desde el punto de
vista de la política social, la inclusión en su totalidad de la Carta Europea de
Derechos Fundamentales merece inicialmente especial mención. Su resultado
final, fruto de complejas negociaciones, se abre a partir del momento presente a una nueva etapa en la que los veinticinco Estados integrantes deberán
proceder a su ratificación.
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Recuperando el hilo de nuestra investigación es, en consecuencia, hacia
este horizonte de nuevas perspectivas hacia el que tendremos que orientar
gran parte de nuestras propuestas interventivas.

5.17.2. El Espacio Europeo Universitario: Proyectos de Ley esenciales,
orientadores de la intervención socioeducativa
(LOU 6/2001; Proyectos de Ley 2002-2003)
En el marco básico de la nueva Constitución, el Espacio Europeo Universitario emerge como la base y fundamento para nuestra segunda referencia
orientada a la investigación e intervención socioeducativa. A nuestro juicio, es
realmente importante que el técnico social conozca básicamente el proceso europeo desde sus orígenes. En tal sentido, le recordamos que la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, reclama la integración de sistema universitario español en el nuevo espacio universitario europeo autorizando al Gobierno, en su artículo 88, a proceder a la reforma y la adaptación de
las modalidades cíclicas de las enseñanzas y de los correspondientes títulos.
Esto sucede tras haber previsto en su artículo 37 la estructuración en ciclos de
las enseñanzas universitarias y el establecimiento por el Gobierno de los títulos que se indica en dicho precepto. En el momento presente tres Proyectos
(más bien, borradores en vías de convertirse en Proyectos), a los que ya nos hemos referido en distintas ocasiones, señalan la dirección global hacia la que deben dirigirse muchas de las cuestiones educativas con fuertes implicaciones
para el trabajo social aplicado. Estos tres Proyectos o borradores fundamentales para el investigador socioeducativo son:
– Proyecto de Real Decreto por el que se establece la Estructura de las Enseñanzas Universitarias y se regulan los Estudios Universitarios Oficiales
de Grado.
– Proyecto de Real Decreto por el que se establece el Sistema Europeo de
Créditos y el Sistema de calificaciones en las Titulaciones Universitarias
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
– Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los Estudios Universitarios Oficiales de Postgrado y la obtención y expedición de los Títulos
Oficiales de Master y de Doctor.

438

HACIA PAUTAS DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA TÉCNICOS, EDUCADORES Y TRABAJADORES SOCIALES

5.17.3. Comisión Mixta Gobierno de Navarra-Universidad Pública
para el estudio e impulso del Espacio Europeo de Enseñanza
Superior: una iniciativa regional (2002-2003)
Junto a la Constitución europea y los proyectos de ley en curso, nuestra nueva
propuesta quiere recoger simultáneamente iniciativas próximas al entorno de
nuestros técnicos (as) y alumnos (as). Para ellos, en efecto, la construcción del Espacio Europeo comienza en la óptica regional. En tal contexto mencionamos,
a modo de ejemplo. En tal contexto mencionamos, a modo de ejemplo, el estudio llevado a cabo entre el Gobierno y la Universidad Pública de Navarra a través
de un grupo de trabajo creado al efecto. En tal sentido, de acuerdo con el título
XIII de la Ley Orgánica de Universidades, ambas Instituciones analizan e impulsan el futuro espacio europeo de enseñanza superior y su repercusión en la Universidad. El análisis se integra en las líneas de convergencia establecidas para lograr el espacio europeo único en la Unión Europea en el año 2010.

5.17.4. Algunas incógnitas e incertidumbres en el panorama europeo
Ahora bien, el técnico social debe ser consciente de que edificar la Europa
Social y construir el Espacio Europeo de Enseñanza Superior, no será tarea fácil y a ello deberemos todos dedicar muchos de nuestros esfuerzos investigadores. De momento, solamente señalaremos algunas cuestiones que parecen preocupar prioritariamente a determinados sectores de nuestra sociedad. Entre ellas
mencionaremos someramente las relativas a: la escolarización; la orientación
profesional desde el punto de vista de los jóvenes europeos; la orientación profesional versus empleo; y la demanda de una mayor inversión educativa.
a) La escolarización en Europa: cambio o/y progreso (Hamilton, 2002)
En torno a la escolarización en Europa existe una cierta inquietud por una
fácil y excesiva identificación de los conceptos de cambio y progreso. Al menos,
así lo ha detectado el Prof. David Hamilton (2002), experto en Educación de la
Universidad de Umea (Suecia). En efecto, el Prof. Hamilton en una reciente
Conferencia en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales del Departamento
de Psicología y Pedagogía de la UPNA sobre “El pasado y el presente de la escolarización en Europa” nos confesaba abiertamente que “no todo cambio es
progreso”. Asimismo, en lo que se refiere a los cambios profundos en Educación, se mostraba reticente respecto al uso y abuso del término “revolución”. “La
gente –afirma– habla de una revolución en la educación, pero la palabra revolución está sobreutilizada” (Rev. UPNA, 2002, nº 73, agosto-septiembre, p. 13).
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b) La Orientación profesional de los jóvenes europeos: necesidad
de una articulación entre Educación y trabajo (Sobrado, 2002)
Nuestro segundo interrogante viene dado por/desde la cuestión fundamental de la orientación profesional de los jóvenes europeos de evidentes implicaciones sociales. Nuestra iniciativa quiere fundamentarse en el estudio del Prof.
L. Sobrado (2002, pp. 51-67). Este autor realiza el análisis desde la necesidad
de articular estrechamente el mundo de la Educación y el del Trabajo, en su
opinión, todavía bastante descoordinados en la realidad actual (o.c., p. 51). Su
trabajo pretende plantear las finalidades y el rol de la Orientación Profesional,
así como sus posibilidades formativas en relación con la juventud europea. Mirando hacia el próximo futuro el estudio considera que el mercado de trabajo
para la juventud en los países que integran la Unión Europea requiere, cada vez
más, de un gran esfuerzo por parte de los servicios de orientación profesional.
De modo especial, el esfuerzo que se exige de los orientadores lo es progresivamente “en tanto que agentes de cambio y de dinamización socio-laboral” (o.c.,
p. 66). Entre sus conclusiones, al intentar describir el perfil que será demandado al joven trabajador europeo, señala como características más significativas:
las sociales, las prácticas profesionales, el trabajo de equipo, el espíritu de iniciativa, el dominio de las lenguas extranjeras, las habilidades informáticas, y la
actitud de movilidad socio-laboral (o.c., p. 66).
c) Orientación profesional versus dificultades estructurales para lograr
el pleno empleo europeo
En conexión con el punto anterior, la orientación profesional para el empleo halla una dificultad añadida en momentos como el presente. La Comisión Europea confiesa encontrar dificultades para lograr el pleno empleo, debido a la incertidumbre sobre la recuperación económica. Bruselas recuerda,
además, a España que su tasa de empleo es inferior a la media europea y que
refleja el mayor índice de la temporalidad de la UE.
d) Demanda de mayor inversión europea para la Educación Superior
En este contexto, el Parlamento Europeo ha demandado un incremento en
la inversión destinada a la Universidad (UPNA, web, 6-9-02). Lo que representa, simultáneamente, un nuevo interrogante y una nueva esperanza.

440

HACIA PAUTAS DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA TÉCNICOS, EDUCADORES Y TRABAJADORES SOCIALES

5.18. Educación y Trabajo Social propiamente dicho
En lo que concierne, finalmente, al tema de Educación y Trabajo Social propiamente dicho, la conclusión de nuestra investigación es categórica: toda la población (con la puntualización efectuada sobre los bachilleres) considera que el
papel de los (as) Trabajadores (as) Sociales en el ámbito socioeducativo es BajoMuy Bajo y propugnan, además, que debería ser Alto-Muy Alto. Lo que, evidentemente y como hemos afirmado, constituye una referencia relevante para la tesis central de nuestro estudio. Nuestros datos, en consecuencia, nos llevan a
sugerir pautas de intervención que aporten solidez a la investigación de los trabajadores sociales en el ámbito de la educación. Nos referiremos de forma sintética a algunos documentos básicos, así como a ciertos conceptos y principios
considerados esenciales en la investigación e intervención socioeducativa.

5.18.1. Documentos básicos para la Intervención desde el Trabajo Social
El Trabajador Social requiere, en primer lugar, para su intervención un
conjunto de documentos que, a modo de instrumentos básicos, guíen y fundamenten en todo momento su acción social educativa. En lo que se refiere al
contexto de Navarra (que puede fácilmente hacerse extensivo a otras Comunidades Autónomas), le recordamos de forma sintética algunos de estos documentos básicos a los que ya nos hemos referido en ocasiones precedentes:
– Universidad Pública de Navarra. Dpto. de Trabajo Social (2000): La Enseñanza y la Investigación en Trabajo Social en la Universidad Pública de
Navarra. Informe de Autoevaluación. UPNA. Marzo. Comité de Evaluación de Sociología y Trabajo Social.
– Universidad Pública de Navarra. Dpto. de Trabajo Social (2000): Memoria Justificativa sobre la Licenciatura en/para Trabajo Social. Propuesta presentada al Consejo de Universidades 8-5-00.
– Universidad Pública de Navarra. Dpto. de Trabajo Social (2002): Plan
Estratégico del Departamento de Trabajo Social. UPNA. Dpto. de Trabajo
Social. Febrero.
– Universidad Pública de Navarra. Dpto. de Trabajo Social (2002): Diplomatura de Trabajo Social. Guía de la Titulación Curso 2002-2003. Pamplona: UPNA.
– Universidad Pública de Navarra. Dpto. de Trabajo Social (2002): Solicitud
de Homologación de Planes de Estudio. Curso 2003-2004. Pamplona: Propuesta y Aprobación definitiva. UPNA. Febrero y septiembre, respectivamente
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5.18.2. Algunos Conceptos y Principios claves para la Intervención
desde el Trabajo Social
De igual modo, el trabajador social se apoya en una serie de conceptos y
principios que constituyen pautas sólidas para la intervención. Entre ellos, merecen una especial atención aquellos de:
– La igualdad de oportunidades versus desigualdades educativas.
– La democratización del acceso a la Universidad.
– La participación en la Educación.
– El fomento de la investigación. La evaluación para la calidad de la Educación. Nos referiremos brevemente a ellos.
a) La igualdad de oportunidades versus desigualdades educativas
(Tezanos, 2002)
Este principio básico que debe constituir una pauta fundamental para el
trabajador social en su intervención educativa, lo hemos hallado recientemente en el Prof. José Felix Tezanos, Catedrático de Sociología en la UNED,
y ponente de una conferencia en la UPNA, Facultad de Ciencias Humanas
y Sociales, sobre “Las desigualdades en las sociedades tecnológicas” (2002).
El Prof. Tezanos sostiene que la revolución tecnológica va a suponer cambios y modificaciones en la forma de pensar, de comportarse y de relacionarse con los demás. A medida que la tecnología avanza, se observa paradójicamente una precarización de las condiciones de trabajo y una desigualdades
cada vez mayores entre las que la Educación no es excepción. A juicio del
autor, las consecuencias de las desigualdades actuales se van a traducir, sin
duda, en una sociedad menos integrada.
b) Democratización del acceso a la Universidad (Calero). ¿Selectividad democrática en Educación Superior? (Mayor Zaragoza, UNESCO)
El segundo principio que, en nuestra opinión, debe constituir una pauta
esencial para el Trabajo Social aplicado a la Educación, es la defensa categórica
de la democratización de todo el ámbito y procesos educativos. Este concepto
clave ha sido defendido también en fechas recientes en nuestra Universidad por
el Prof. J. Calero, Catedrático de la Universidad de Barcelona y Vicepresidente
de la Asociación de la Economía de la Educación. En su Conferencia en la
UPNA, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (2002) sobre “Financiación y equidad en la educación superior”, J. Calero ha planteado, entre
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otras cuestiones, su propuesta de democratizar el acceso a la universidad, evitando que el gasto publico vaya a parar a los grupos con rentas más altas.
Sobre el mismo concepto de la democratización de la Educación hemos
hallado, simultáneamente, un matiz que el Prof. F. Mayor Zaragoza ha denominado “Selectividad democrática en Educación Superior”. El Prof. Mayor
Zaragoza considera que un cierto tipo de elitismo puede ser funcional, sin ser
antidemocrático. A tal efecto afirma que “la docencia a nivel superior, por su
carácter especializado y de servicio, debe ser recibida por los más capacitados
sin incidencia de medios económicos, de acuerdo con las necesidades sociales
y la realidad vocacional acreditada. La cultura, en cambio, es patrimonio de
todo ciudadano y no debe restringirse” (Mayor Zaragoza, 1987, p. 311).
c) La participación en la Educación. Los Consejos Escolares: un modelo a seguir
y un instrumento a utilizar en/por la intervención socioeducativa
La participación, en la vida social y en la vida educativa, representa nuestra
tercera pauta orientadora de la intervención socioeducativa. A tal respecto, los
Consejos Escolares, aunque pertenecen al ámbito de las enseñanzas no-universitarias, se muestran ante el técnico social educativo como un modelo a seguir y como un instrumento a utilizar en la acción socioeducativa. Por su gran
relevancia recordaremos al trabajador social que los Consejos Escolares son órganos de gobierno, con amplias competencias, cuyo objetivo prioritario es fomentar e incrementar la participación socioeducativa. El Consejo Escolar es
un órgano de consulta de la comunidad educativa, de carácter autonómico
que, en cuanto tal, existe en todas las Comunidades. Es, además, un importante órgano de debate en materia socioeducativa. Su objetivo, muy próximo al
objetivo de nuestra investigación empírica, es proporcionar a la sociedad (en
nuestro caso, Navarra), a sus representantes educativos y, por supuesto, al Parlamento y al Gobierno, la opinión y percepción que los ciudadanos poseen sobre la educación.
A través del completo informe que cada curso realiza sobre el sistema educativo y su entorno social, señala tanto sus avances como sus problemas. Este
Informe educativo se ha convertido en un documento básico de referencia.
Del seguimiento que, durante los últimos años, hemos efectuado de este documento, nosotros hemos extraído no pocas aportaciones incluidas en nuestro
trabajo. Formado por representantes del Gobierno, Parlamento, profesorado,
padres, entidades locales, y empresarios, el Consejo Escolar les representa a todos ellos y trata de que la voz y la opinión colectiva de la comunidad educativa sean escuchadas. Su propósito último es mejorar la calidad de la educación
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y atender la profunda problemática social en ella implicada. El Consejo Escolar es una manifestación más de la democracia y, por tanto, una oportunidad
que tiene la sociedad de participar en decisiones importantes de la educación.
En lo que concierne específicamente al Consejo Escolar de Navarra, enre los
temas socioeducativos que han ocupado preferentemente su atención en los
últimos años se encuentran: el ciclo 0-3 años, la población inmigrante y la
educación para la diversidad, así como la convivencia en los centros y la participación familiar en la educación. La educación, nos ha recordado reiteradamente su Presidente (2002 y 2003) es cosas de todos (Presidente del Consejo
Escolar de Navarra, UPNA, p. web, 12-XI-02 y 7-IX-2003).
d) El fomento de la investigación. Evaluación para la Calidad
de la Educación (Osés, 2002)
Nuestra cuarta pauta es, como no podía ser de otro modo, el fomento de la
investigación en la cual la evaluación para la calidad de la educación representa una pieza esencial. Ambos conceptos –investigación y calidad– han sido relegados (al menos, parcialmente) durante largo tiempo en el ámbito de las
ciencias sociales. En la actualidad exigen volver a ocupar la posición prioritaria que nunca debieron perder. En tal sentido nos parece adecuada la política
educativa llevada a cabo en nuestro entorno, en el sentido de estimular y premiar la Investigación desde sus fases iniciales. Parte de esta planificación va
certeramente dirigida a alumnos de Bachillerato y de Formación Profesional
de Grado Superior, así como a alumnos de primero y segundo ciclos de Universidad. Su objetivo es: “fomentar la investigación y el interés por las ciencias
y la tecnología” (Rev. UPNA, 2002, nº 73, agosto-septiembre, p. 20). En el
mismo contexto se ha pronunciado recientemente J.Mª. Osés, Profesor de
Historia del Pensamiento Político de la UPNA (2002). Durante su ponencia
en el curso de verano de la UPNA, sobre los Valores y las Leyes educativas, ha
propugnado “la necesidad de la evaluación para la calidad de la educación”
(Rev. UPNA, 2002, nº 73, p. 2).

6. Pautas de intervención desde otras perspectivas socioeducativas: hacia
una nueva Universidad (Educación) plenamente social
En las páginas anteriores hemos sugerido pautas de intervención, siguiendo
pedagógicamente las distintas partes que configuran nuestro análisis general.
Nos falta, sin embargo, un “bloque temático” central que englobe y sintetize
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a todos los demás. Como es obvio, éste debe ser concerniente a la dimensión
social de la Universidad, en la que el Trabajo Social forma parte constitutiva
tanto como usuario receptor como agente responsable. Por ello, nuestra último grupo de propuestas está dedicado plenamente a enfatizar el carácter social de la Universidad en tanto que institución fundamental para la Educación.
A tal respecto, hemos hallado excelentes análisis relativos a la amplia y rica dimensionalidad implicada en dicha temática. Entre ellos nos merecen especial
mención los trabajos realizados en la Universidad de Sevilla, tanto en torno a
la Educación, Universidad y Estado de Bienestar, efectuados en el contexto del
Estado de Bienestar y Socialdemocracia (Marín, M. y Fernández, T, 2001),
como acerca de aspectos más concretos concernientes a la temática del Profesor universitario y la necesidad de investigar su formación y percepción social
(Marín, M.; Troyano, Y. y Rivero, M. (2002).
No obstante, por razones lógicas, en nuestro estudio queremos centrar la
atención en un conjunto específico de recientes estudios. Efectuados de forma atractiva por distintos autores y perspectivas, han sido realizados con ocasión del análisis del Informe Universidad 2000. Sus iniciativas las asumimos
plenamente como pautas de gran relevancia para nuestra investigación. Las
distribuimos en cuatro subapartados significativos: 1) la misión de la Universidad en el contexto de la globalización, 2) su función, más allá de lo inmediatamente útil, 3) su diagnóstico a partir del Informe 2000, 4) su anatomía, situación de la investigación, e indicadores de calidad, así como su reinvención,
universalización y visualización.

6.1. Misión de la universidad: competitividad en una globalización
de mercados. Un decálogo sugestivo (Almarcha, 2001)
En nuestra primera propuesta, asumimos plenamente el “decálogo” descrito por la Dra. Amparo Almarcha, de la Universidad de La Coruña. Consideramos que en lo que concierne a algunas cuestiones responde perfectamente a
temas que hemos planteado a lo largo de nuestro trabajo. En lo que se refiere
a otros aspectos, corrobora las posiciones que sucesivamente hemos propugnado en el mismo. Todos ellos representan una buen programa para la intervención socioeducativa. En efecto, la Dra. Almarcha comienza enfatizando el
interés social de la Educación Superior, al afirmar que: “según coinciden diversos científicos sociales y estudiosos del tema, la educación superior se ha
convertido en un tema de interés publico: está vinculada al desarrollo económico y social en la mayoría de los países occidentales” (o.c., p. 205). A modo
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de decálogo, Almarcha enumera las siguientes propuestas realmente sugestivas (o.c., pp. 218-219):
1. Es necesario que, además de los Informes oficiales (informe Universidad 2000), se tengan en cuenta las aportaciones que se pueden hacer
desde otros foros entre los que se hallan los órganos representativos de
las universidades.
2. Existen cuestiones que parecen inaceptables desde la perspectiva de
una universidad con un elevado componente tecnológico
3. La financiación publica de las Universidades ha de acercarse al porcentaje con respecto al PIB de los países de nuestro entorno. El modelo de
universidad en el “modelo estado de bienestar” debe incorporar un
componente redistributivo que rompa las desigualdades de acceso y
participación.
4. Es necesario instaurar una cultura de evaluación de la calidad y control, si bien existe preocupación por los órganos que la evalúen.
5. En lo que se refiere al cambio de la estructura de las universidades estaríamos de acuerdo en aspectos, entre otros, como: la interdisciplinariedad, y la incorporación de las nuevas tecnologías, así como tener en
cuenta los fundamentos sociohumanos de toda formación universitaria.
6. Es necesario un mayor esfuerzo de financiación pública.
7. Respecto a la docencia, y siguiendo el espíritu de Bolonia, es preciso
incrementar la flexibilidad de la organización académica, aumentando
el protagonismo de los estudiantes en la elaboración de su itinerario
educativo e incrementando las becas.
8. Debe contemplarse al alumno no sólo como simple usuario o “cliente”,
sino como una persona objeto de un proceso formativo.
9. El papel de los centros parece experimentar una disminución de su
peso específico en beneficio de las grandes áreas.
10. Parece prudente ampliar la flexibilidad de figuras de profesorado para
permitir adaptarse mejor a las necesidades y objetivos de cada universidad. Pero, no sólo en lo que respecta a las categorías de profesorado
sino también al sistema de selección que trate de evitar posturas corporativistas.
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6.2. “La Universidad es para la sociedad. La Educación:
mucho más que lo inmediatamente útil” (Beltrán, 2001)
Nuestra segunda propuesta es, igualmente, coincidente con la posición que
propugnamos. Viene dada por el Prof. de la Universidad Autónoma de Madrid, Miguel Beltrán (2001) y sugiere una importante cuestión para el debate.
De algún modo, desarrolla un concepto de educación muy próximo al que nosotros hemos expresado en distintas ocasiones sobre la formación de los técnicos y trabajadores sociales. Partiendo de una concepción social de la Universidad, el Prof. Beltrán se niega a admitir que sólo lo inmediatamente útil sea lo
que realmente importa, haciéndose además una caricatura de cuanto representa una auténtica fundamentación teórica. A tal respecto, el Dr. Beltrán comienza afirmando lo que él denomina una “verdad de Perogrullo”: “la universidad es para la sociedad, y más en el caso de las Universidades Públicas, que
prestan un servicio público... Ciertamente, la Universidad ha de proveer a la
sociedad de formación profesional, pero no es una institución para la formación profesional. Claro está que debe preparar los profesionales que el mercado necesita, pero desde luego no sólo es eso y ni siquiera en primer lugar” (o.c.,
p. 241).
Curiosamente, Beltrán (2001) menciona el Trabajo Social como un centro
de formación de profesionales. “Aunque diversas Escuelas actualmente integradas en ella (como el Trabajo Social...) sí tienen atribuida una responsabilidad directa de formación de profesionales... la formación que ha de tratar de
ofrecer la Universidad es más general, menos inmediatamente útil”. Por lo
tanto, si bien es cierto que la Universidad debe preparar profesionales y sin
confundir esta preparación con lo inmediatamente útil, el Prof. Beltrán insiste en puntualizar su concepto de educación no muy de acuerdo con la convicción generalmente extendida: “todo ello va a contrapelo de la extendida convicción de que sólo lo útil importa, entendiendo por útil lo que cabe en la ‘caja
de herramientas profesional’”. Y es que con frecuencia las demandas que se hacen a la Universidad son tributarias de una caricatura de las nociones de qué
sea “lo teórico” y qué “lo práctico”, que identifica lo primero con lo especulativo, arbitrario e inútil, y lo segundo con el verdadero conocimiento. Es decir
que “la Universidad ha de transmitir a sus usuarios no sólo formación profesional sino, sobre todo, una sólida y amplia formación general relativa al ámbito del conocimiento en que se ubicará la actividad futura del estudiante, entre el que se encuentra el campo de las ciencias jurídicas y sociales, de las
humanidades y de las ciencias de la salud” (242). En resumen, “limitar la Uni447
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versidad a no ser otra cosa que un conjunto de Escuelas y Facultades profesionales conectadas directamente con el mercado (léase ámbito social), es tanto
como eliminar una parte esencial de su misión, por emplear el término orteguiano” (Beltrán, 2001, pp. 241-242).

6.3. Diagnóstico, líneas de actuación, nueva cultura y propuestas en
torno al Informe Universidad 2000 (Monreal, 2001)
En nuestra tercera propuesta, hemos acudido al interesante trabajo del Prof.
Juan Monreal, de la Universidad de Murcia (2001). De él extraemos algunas
ideas maestras del espíritu del Informe Universidad 2000, relativas a su diagnóstico, líneas de actuación, y nueva cultura, así como algunas propuestas de reforma que Monreal considera especialmente necesarias para el próximo futuro.
a) Diagnóstico de la universidad española (o.c., 279-280)
En opinión del Dr. J. Monreal, del Informe Universidad 2000 se deduce un
diagnóstico que, en gran medida, condiciona la universidad española.
– Precaria y confusa diversificación de los sistemas de enseñanza superior,
como resultado de la equiparación que, en su momento, hizo la Ley General
de Educación de 1970, entre educación superior y educación universitaria.
– Rigidez y burocratización de la administración universitaria.
– Encrucijada en la que todavía se encuentra la formación profesional.
– El fracaso en la reforma de las enseñanzas universitarias. La lucha a
muerte por expandir las zonas de poder interno, y el vivir de espaldas a la
sociedad.
– Bajo rendimiento del sistema universitario.
– Financiación insuficiente para hacer competitivo el sistema universitario.
b) Algunas líneas de actuación del informe Universidad 2000
(o.c., pp. 281-282)
En opinión del Prof. Monreal, algunas líneas de actuación reflejan la filosofía del Informe 2000. De acuerdo con la Era de la Información de M. Castells
(1997) se considera que:
– La cuestión más importante de la universidad actual es su adaptación a
los cambios que la sociedad le exige, tanto en relación a las enseñanzas
que imparte como a la investigación que realiza.
– Existe una separación entre la llamada cultura humanística y la llamada
cultura científica.
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– La nueva sociedad exige a la universidad participar en la llamada formación continua.
– La competitividad y la eficiencia del sistema universitario se hace depender claramente del nivel y modelo de financiación que se aplique.
– Se produce una enfatización de la responsabilidad social de la universidad
con la sociedad en la que vive, contribuyendo a su desarrollo económico,
social y cultural.
c) Nueva cultura universitaria para un nuevo contexto de sociedad
(o.c., pp. 282)
Las líneas de actuación indicadas conforman en opinión del Prof. Monreal
una nueva cultura de la universidad que se articula mediante:
– La aplicación simultánea de criterios públicos y privados en el gobierno,
administración y gestión de la universidad.
– El recurso a los instrumentos que la planificación estratégica utiliza para
definir objetivos de corto, medio y largo plazo.
– La búsqueda de la calidad global de la institución, una vez concluido el
ciclo expansivo de la universidad española.
– La opción por un modelo de gobierno de universidad, ágil, flexible y eficiente.
– El establecimiento de alianzas estratégicas con otras universidades cercanas o lejanas y con otras instituciones, dinamizando tanto la organización
interna como la mayor presencia externa.
d) Algunas propuestas de reforma frente a las carencias del informe
(Monreal, o.c., pp. 284-286)
El Prof. Monreal, finalmente, sugiere una serie de propuestas que, en su
opinión, muestran las carencias del Informe. Entre ellas, menciona:
– No “engancha” suficientemente con el sistema educativo general, en su
diagnóstico y líneas de actuación.
– No trata suficientemente la enseñanza superior no universitaria.
– No reconoce la posición central que corresponde a los alumnos (as).
– “Pasa de puntillas” por el problema del acceso a la universidad.
– Silencia el papel de las prácticas externas como instrumento necesario
para obtener una formación de calidad.
– Rompe un consenso bastante arraigado en la comunidad universitaria, al
decir que para el ejercicio de la docencia el doctorado no sea un requisito
necesario.
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– Legitima con su silencio las políticas que se han seguido en la creación de
nuevas universidades.
– No dice nada de las universidades privadas y, sin embargo, el mercado
universitario está compartido por la universidad pública y privada.
– No revaloriza la función de los Consejos Sociales de la Universidad.

6.4. De la Anatomía y situación de la investigación de/en la
Universidad, a la Reinvención, Universalización
y “Visualización” de la Universidad, pasando por
un modelo de indicadores de calidad (De Miguel)
Nuestra última propuesta para los técnicos socioeducativos nace de la obra
global del Prof. J.M. de Miguel, en lo que respecta a un nuevo concepto crítico y social de universidad que, a nuestro juicio, debe presidir cualquier tipo de
intervención. Siguiendo cronológicamente la obra de J.M. de Miguel, nos referiremos, sintéticamente a: a) la conveniencia y oportunidad de un estudio
“anatómico” de la Universidad; b) a la situación de la investigación en la misma Universidad; y, c) a la necesidad de un modelo de indicadores de calidad.
A partir de estas obras, nos proyectaremos hacia los conceptos elaborados por
el mismo autor sobre: d) “Reinvención”, e) “Universalización”, y f ) “Visualización” de la Universidad.
a) Anatomía de una Universidad (De Miguel, 1978)
En lo que concierne a la idea de la “anatomía de la Universidad” descrita y
analizada por el Prof. De Miguel, el propio autor nos explica que “la hipótesis
central del presente estudio es que la Universidad, más que ninguna otra institución social, está sujeta a las demandas de cambio y expectativas nuevas de
la sociedad” (De Miguel, o.c., p. 11). Tras distribuir su análisis en las tres partes “anatómicas” de: cabeza (37-54), tronco (55-78) y extremidades (79-120),
afirma en su epílogo que: “la tarea de democratizar la Universidad se enfrenta
con dos fuerzas opuestas: aquella de los intereses creados y los grupos en el poder que se oponen descaradamente a esa democratización” (o.c., p. 134). El
autor confiesa tener una cierta sospecha “por parte de los que promueven los
procesos democratizadores de que la Universidad per se guardará siempre una
cierta estructura jerárquica para poder cumplir sus funciones” (o.c., p. 134).
Por ello, concluye, “ante esta crisis de la Universidad no puede uno más que
alegrarse de que la Universidad medieval haya muerto ya; y esperar que la moderna nazca cuanto antes” (o.c., p. 134).
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b) Universidad e investigación: futuro ingente (De Miguel, 1991)
La segunda característica que queremos enfatizar, con el Prof. J.M. de Miguel, es la importancia de la investigación en la Universidad. En realidad su
estudio de 1991 (pp. 167-196) se refiere a la investigación en Sociología, que
nosotros queremos hacer extensiva a las Ciencias Sociales, al Trabajo Social y
a la propia Universidad, en su conjunto. En aquel momento, J.M. de Miguel
se refería al hecho de que “una parte estimable de I+D va a tener que concentrarse en institutos universitarios de investigación, dentro de las Universidades”. En este sentido –afirmaba– la LRU no se ha desarrollado adecuadamente. La mayoría de las universidades han sido muy restrictivas en las
posibilidades de creación de institutos universitarios de investigación, sobre
todo de ciencias sociales, así como en la creación de plantillas de investigadores /as. Para completar la visión general sobre la investigación en Sociología en
la actualidad en España, el Dr. De Miguel considera que “es importante conocer la experiencia de investigación social en la Universidad; las nuevas tendencias teóricas y aplicadas en la investigación sociológica en el mundo; y, su reflejo en la comunidad de nuestro país; así como ofrecer algunos indicadores
básicos para evaluar la investigación sociológica (en el marco de la investigación social)”. Finaliza De Miguel afirmando que “la labor en I+D en Sociología (léase también Trabajo Social) en España es considerable. El futuro es ingente (De Miguel, o.c., p. 196).
c) Modelo de indicadores de calidad de las Universidades
(De Miguel; Caïs; Vaquera, 1999)
La tercera pauta de intervención educativa nos viene dada conjuntamente por
los Prof. De Miguel, Caïs y Vaquera (1999). Es necesario, nos dicen, un modelo
de indicadores de calidad de las universidades, partiendo de una concepción “filosófica” de Universidad. Coincidimos plenamente con su fundamentación filosófico social (que nosotros hemos asumido también en la primera parte de nuestro trabajo relativa a los autores y temas filosófico-sociales) que remite, entre
otros autores, a Ortega y Weber. “Quién lee ahora a Ortega y Gasset? –comienzan preguntándose los autores–. No se lee ya su Misión de la Universidad, a pesar
de que todavía sorprende por su modernidad”. Recuerdan (como lo hemos hecho nosotros) que Ortega intuye que la universidad tiene tres funciones: docencia, investigación y compromiso. “La docencia es su misión principal. Pero, además, tiene que ser ‘ciencia’ en el sentido de realizar investigación, de inquirir
sobre los problemas científicos... En tercer lugar, la Universidad supone compromiso con la sociedad en la que está ubicada, con los problemas que existen, los de451
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bates intelectuales y sociales que se producen. Una Universidad no puede queda
ajena a los sucesos importantes que ocurren en la sociedad, igual que no debe olvidar las polémicas más importantes. Max Weber consideraba que la ciencia tiene que ser neutral al ejercitarla, pero que no puede serlo al elegir los temas sobre
los que va a investigar” (De Miguel; Caïs; Vaquera, o.c., p. 29)
Sobre estas bases “filosóficas”, los autores consideran necesarios un conjunto
de indicadores básicos y específicos compuestos por diversos factores. Ellos proponen 71 indicadores básicos y una docena adicional de indicadores específicos.
Los dividen en seis factores de: a) desarrollo provincial, b) estructura organizativa, c) recursos humanos y materiales, d) feminización, e) doctorado, y f ) productividad. En cada factor –puntualizan– hay aproximadamente una docena de
indicadores cuyas relaciones internas se han analizado y estudiado (o.c., p. 30).
En lo que concierne a los componentes de calidad, enfatizan que “conviene investigar qué es ‘calidad’ y cómo se relaciona con los indicadores y universidades
aquí analizadas” (o.c., p. 53). Por otra parte, señalan más adelante, “una realidad
es la calidad objetiva de las universidades españolas y otra bien distinta es la calidad que la población atribuye a cada universidad” (o.c., p. 57). Queda, además,
el debate en torno a las universidades públicas y privadas. A tal respecto, creen
que “en España en la actualidad hay una polémica considerable sobre la calidad
de las universidades (públicas y privadas). No hay todavía acuerdo sobre cómo
medir esa calidad, pero sí en que hay que cuantificarla de forma científica y lo antes posible” (o.c., p. 53). La calidad, finalmente, debe medirse tanto dentro de cada
país como comparándola con otros países. Por ello, “nuestro equipo de investigación está actualmente realizando el primer análisis comparativo serio de la calidad
universitaria de España respecto del resto de los países del mundo... utilizando los
datos de la UNESCO de la OCDE” (o.c., p. 6).
d) Reinventando la Universidad (De Miguel, 2000)
Nuestro cuarto concepto de Universidad (Educación) nace del análisis del
Informe Universidad 2000, al que ya nos hemos referido anteriormente desde
la perspectiva de diversos autores ( Almarcha; Beltrán; Monreal, 2001) y que
ahora retomamos de la mano del Prof. De Miguel. Con él recordamos a los
técnicos sociales que se trata de un Informe importante en tanto que pretende
ser un estudio global sobre la reforma del sector universitario en España. Es el
resultado de un encargo de la Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas (CRUE) a un equipo de doce personas: Baró, Bricall, Fermoso, Lapiedra, Michavila, Oroval, Quintanilla, Rivero, Roig, San Segundo, Solá y Tejerían, y llevado a cabo en año y medio.
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En lo que concierne al propio concepto de “Reinvención” de la Universidad, estamos de acuerdo con el Prof. De Miguel en el sentido de que “no conviene entender inadecuadamente el título del presente documento ‘Reinventado la Universidad’. La Universidad española no necesita reinventarse. Ya existe
y funciona moderadamente bien, sobre todo teniendo en cuenta los recursos
que utiliza” (De Miguel, o.c., p. 151). De Miguel opina que el retraso español
no es de modelo de Universidad, sino de recursos y equipamiento. El Informe
Universidad 2000 es, a su juicio, un esfuerzo ingente de escritura que equivoca la forma de elevar la calidad de las universidades españolas. “El objetivo no
debe ser reinventar la Universidad, cambiando toda su organización, sino dotarla de medios” (o.c., p. 151). Basta con algunos cambios necesarios y, sobre
todo, con una inyección considerable de recursos en presupuesto, equipamiento y salarios. “Estos recursos nuevos deben de ser por lo menos el doble y en
algunos casos el triple” (o.c., p. 152).
Para ello cree este autor (o. cit.) que se requiere una decisión política. No
hay que buscar culpables. “A la situación actual se ha llegado a través de décadas de falta de imaginación de las personas que tienen el poder, tanto en el
Gobierno central como en los autonómicos, así como en la dirección (rectorado y gerencia) de las universidades. El objetivo final no debe ser elaborar ‘planes estratégicos’, ni sustituir los sistemas actuales de organización por evaluaciones economicistas. La Universidad tampoco va a funcionar mejor con
gerencias obsesionadas con evaluarlo todo (menos a ellas mismas)” (o.c., p.
152). De Miguel se muestra convencido de que el sistema funciona basado en
la responsabilidad del profesorado. Asimismo, considera que “en el mundo
globalizado actual el invisible college adquiere una importancia considerable
para promover la calidad universitaria” (De Miguel, o.c., p. 152).
e) Universalizando la Universidad: una conquista social
(De Miguel, 2001)
En lo que se refiere al principio de Universalización, el Prof. J.M. de Miguel
realiza su desarrollo en el contexto de su análisis-critica al Informe Universidad 2000. En él apela a: la cooperación de la Sociología (léase Ciencias Sociales, Trabajo Social) en el estudio de las relaciones Educación-Sociedad; incluye la socialización y el compromiso social como objetivos básicos de la
Universidad; concibe la universalización como extensión de la educación superior a la casi totalidad de los jóvenes y propugna el incremento sensible de los
recursos como solución “nada mágica” para lograr estos objetivos. En efecto:
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• En lo que concierne a la colaboración de la Sociología (Ciencias Sociales, Trabajo Social) necesaria para comprender la conexión Universidad-Sociedad, el Dr. J.M. de Miguel afirma: “lo que más me llama la atención es que
el Informe Universidad 2000 no ha sido realizado por sociólogos (as) ni tiene
un conocimiento sociológico suficiente. Me pregunto para qué sirve nuestra
profesión, y conocimiento específicos, si cuando hay que entender las relaciones entre Universidad y estructura social, y de ambas con el sistema poder político, los que escriben informes son aficionados” (De Miguel, 2001, p. 265).
• En lo que se refiere a los objetivos básicos de la Universidad, sostiene
que: “la Universidad tiene –como ya es sabido desde Clark Kerr en The Uses
of the Univesity– cinco objetivos básicos: cultura, docencia, investigación, socialización y compromiso social” (De Miguel, o.c., p. 267).
• En cuanto al concepto mismo de Universalización, J.M. de Miguel critica la carencia del mismo en el Informe 2000 y propone una idea muy clara de
su extensión: “el informe tampoco llega a ver uno de los cambios docentes más
importantes de la Universidad, que es su universalización. Un objetivo importante es ampliar la enseñanza superior –sobre todo la enseñanza universitaria–
a la casi totalidad de los jóvenes. Por ‘casi totalidad’ se entiende superar el 75%
de la cohorte respectiva. Dado que la mitad de los jóvenes que actualmente no
acceden a la Universidad pertenecen precisamente a las familias con menos recursos económicos, el objetivo de universalización de la enseñanza superior es
una conquista social considerable. La expansión de la educación universitaria
es, además, un potente factor de igualación social. La universalización universitaria es un objetivo alcanzable” (De Miguel, o.c., p. 271).
• Para el logro de tal Universalización, es preciso aumentar drásticamente
los presupuestos: “en la actualidad, el sistema universitario español es un sistema barato y masificado. Tenemos tasas de estudiantes como los países más
avanzados del mundo y presupuestos universitarios tercermundistas. Así no se
construye una Universidad de calidad. El problema fundamental es el desfase
entre el número de estudiantes y los recursos económicos. Dado que es impensable reducir la tasa de estudiantes universitarios, la única solución es aumentar drásticamente los presupuestos (271). El coste de la Universidad española
es 1,1 por 100 del producto interior bruto (PIB), cuando la media de gasto en
los países de la OCDE es 1,6 por 100 del PIB. Para ponerse a la par, España
necesita aumentar el gasto total en enseñanza superior al menos 45%” (De Miguel, o.c., p. 272).
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• Por todo ello, la Universalización se concreta en un objetivo último: “el
objetivo final debe ser que en España haya un puñado de universidades-investigadoras de referencia, competitivas a nivel internacional. Eso sólo se
consigue multiplicando por diez los libros y los ordenadores... por seis las becas... por tres los salarios de los profesores; triplicando los recursos para investigación, incrementando sensiblemente la proporción de profesoras, y sobre todo duplicando los presupuestos de las universidades públicas. No hay
otra solución mágica que invertir esos recursos y esperar luego unas décadas
a que fructifiquen... El objetivo más ambicioso es ampliar la Universidad a la
casi totalidad de la población, precisamente a la que más lo necesita. De eso
trata la universalización de la Universidad. Por eso, los sociólogos/as (léase
técnicos y trabajadores sociales) tenemos la responsabilidad de colaborar en
esa dirección, que es democrática y científica a la vez” (De Miguel, 2001, p.
276).
f ) Una Universidad e Investigación Social “Visual” (De Miguel; Pinto, 2002)
Desde un punto de vista más operativo, otra de las notas que debe definir
la nueva Educación, la nueva Universidad, la nueva Investigación, es su característica de “Visual”. Para su propuesta nos apoyamos en el trabajo reciente de
los Prof. J.M. de Miguel y C. Pinto (2002). A decir de sus autores, poco hay
escrito en España sobre Sociología Visual. Por ello, el estudio de la misma representa un objetivo largamente soñado (o.c., p. IX). Para nosotros –explican–
el intento nos resulta académicamente cercano puesto que, según se explica en
el prólogo, originalmente, algunas ideas de este manual se discutieron (entre
otros) en la Universidad Pública de Navarra gracias al Prof. B. Sarabia. La idea
de Sociología (léase Educación/Trabajo Social...) “visual”, implica dos contenidos básicos que coinciden con las dos partes principales de la obra. El primero quiere reflejar las formas de ver (o de mirar) que son propias de un (a)
investigador social. Todo se aprende en la vida... incluso a ver. El segundo pretende debatir formalmente las relaciones entre Fotografía y Sociología, tal y
como han sido definidas por los (as) clásicos y los manuales de Sociología Visual en el mundo. Forman parte del conjunto de lo que se debería de enseñar
e investigar en nuestro país en los próximos años (o.c., p. X).
Pero, ¿qué entendemos exactamente por “visual” o formas de ver la realidad? Según nos lo explican los autores J.M. de Miguel y C. Pinto: “La realidad social entra por los ojos... El siglo XXI es el siglo de la imagen... La sociología (ciencias sociales, trabajo social) se dedica cada vez más a lo visual. Los
padres de la Sociología confiaron plenamente en la palabra escrita. Pero, ac455
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tualmente, para conocer la realidad social hay que utilizar fotografía, imagen
virtual, vídeo, cine documental y no documental. En base a las imágenes de los
medios de comunicación, la población teoriza sobre la sociedad y critica la realidad social”. Todo lo cual es aplicable a los Proyectos, a los análisis socioeconómicos, al contexto sociopolítico, y a todo trabajo de campo (De Miguel;
Pinto, 2002, pp. 1 y 2).
En suma, en nuestro último punto hemos tratado de esbozar algunas pautas de intervención desde otras perspectivas socioeducativas, integradas en el
proyecto de diseñar una nueva Universidad (Educación) plenamente social.
En tal sentido, hemos insertado la misión de la Universidad en el actual contexto de la globalización. Hemos entendido que su función, mucho más allá de
lo inmediatamente útil, debe procurar una amplia y sólida formación relativa
al ámbito del conocimiento humanístico y social. Hemos realizado un diagnóstico y propuestas desde el análisis crítico del Informe Universidad 2000. Y,
finalmente, hemos llevado a cabo una “radiografía” académica de la universidad en torno a su anatomía, situación de la investigación, e indicadores de calidad; así como sobre la necesidad de su reinvención, universalización y proyección visual.
* * *
Sintetizando la Sexta Parte de nuestra Investigación, recordamos que hemos
tratado de sugerir Pautas de Intervención Socioeducativa /para los técnicos, educadores y trabajadores sociales. Lo hemos efectuado de forma pedagógica, siguiendo
sucesivamente cada una de las Partes de nuestro estudio y poniendo especial énfasis en las cuestiones concretas del análisis empírico. Dicho análisis empírico
ha pretendido, en efecto, recoger aquellas dimensiones sociales de la Educación
que, paralelamente, coinciden con las áreas específicas de los técnicos y trabajadores sociales. A tal respecto, reiteramos una vez más que, por encima de cualquier enumeración casuística de acciones, hemos optado por proponer materiales documentales, elementos e instrumentos –claros y significativos– para
propiciar una reflexión, un diálogo y un debate orientados a la intervención socioeducativa.
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Séptima parte

A modo de Síntesis-Conclusión

En las páginas anteriores hemos tratado de realizar nuestro estudio, centrado en el tema sugestivo de la Educación como Sistema de Bienestar Social. En
nuestro primer subtítulo queríamos dejar claro que el análisis pretendía llevarse a cabo desde un enfoque interdisciplinar, común a las Ciencias Humanas y
Sociales. Entre ellas emergía, no obstante, con especial énfasis la perspectiva
del Trabajo Social, por entender que representa de algún modo un ámbito de
intervención significativo, de especial conexión con el amplio y relevante campo de Bienestar Social de permanente actualidad. Nuestro segundo subtítulo
quería explicar que la investigación ha sido efectuada en la Comunidad de Navarra. Su objetivo es incorporarse al contexto de la obra más amplia, de carácter nacional, que acaba de publicarse con el expresivo título de Políticas Sociales en la España de las Autonomías (Alemán; Garcés; Gutiérrez, 2003). En ella
el autor ha participado como coordinador de un excelente equipo multidisciplinar, que ha elaborado la temática correspondiente a Navarra (Gorri; Lara;
Idoate; Alenza; Galilea, o.c., pp. 1439-1614). Dicho estudio es concerniente a
los Sistemas de Bienestar relativos a: Servicios Sociales, Salud, Justicia, Trabajo y Vivienda. Faltaba, por tanto, la Educación como Sistema de Bienestar que
entendemos fundamental en nuestra sociedad contemporánea. De ahí la elaboración de la presente obra como respuesta a tal carencia.
Nuestra tesis fundamental es que existe una estrecha, intrínseca, correlación
entre las Ciencias Humano-Sociales –entre las que ubicamos con especial interés el Trabajo Social– y la dimensión o perspectiva social de la Educación. Nuestro objetivo es que ello nos conduzca a impulsar y dinamizar la relación entre las
diversas disciplinas sociales, relegada en los últimos años, con vistas a una mutua
y fructífera intervención. En ella, los técnicos socioeducativos deberán constituirse en sus auténticos protagonistas. Para efectuar nuestro análisis, hemos seguido
el consejo de diversos autores (Yela; Amón, 1987; Quintana, 1989; Bericat;
1998; Ruiz Olabuénaga y otros, 1998; VV.AA., 2000 y 2002), utilizando cuatro
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líneas metodológicas complementarias entre sí. Por una parte, hemos querido
fundamentar epistemológicamente nuestro trabajo, apelando a autores y temas
socialmente significativos. Por otra parte, hemos acudido a una amplia base documental para describir la realidad socioeducativa de nuestro entorno. Como
continuación de la misma, nuestra tercera óptica investigadora ha sido de carácter empírico propiamente dicho. A través de ella, hemos tratado de aportar al
resto del análisis un estudio concreto centrado en el análisis social de la Educación
en/de la Comunidad Foral de Navarra, en tanto que Sistema prioritario de Bienestar
Social. Nuestra cuarto instrumento metodológico ha sido una extensa y equilibrada referencia bibliográfica, que nos ha ayudado a proponer pautas sugestivas de
intervención social. A partir de nuestro trabajo quedan abiertas, además, otras líneas posibles de investigación que ya hemos mencionado.
En el momento de sintetizar nuestras ideas esenciales para los técnicos sociales y de ir aproximándonos a unas conclusiones, queremos dejar patente que
nuestro propósito fundamental es –más allá de la mera enumeración casuística de un conjunto de iniciativas puntuales– aportar elementos significativos
para el diálogo y el debate, orientado a la intervención socioeducativa. Para
ello, dividimos nuestro apartado en tres partes: 1) Síntesis-conclusión desde
cada uno de las partes de nuestro Trabajo, 2) Confirmación o Rechazo de las
Hipótesis, 3) Cumplimiento de Objetivos.

1. Hacia una síntesis-conclusión de/desde las distintas partes
constitutivas de nuestro estudio
Para aproximarnos a esta síntesis conclusión, procederemos pedagógicamente, siguiendo los capítulos sucesivos de nuestra exposición.
Así, desde la Introducción de nuestra investigación queremos dejar constancia de:
– La Importancia fundamental de la Educación en la sociedad contemporánea.
– El sugestivo contexto europeo del momento presente y próximo futuro,
relativo tanto a la aprobación de la Constitución Europea y la creación
del Espacio Europeo de Educación Superior, como a la construcción de
la Europa social a través de la Educación.
– La íntima conexión existente entre las Ciencias Sociales –Trabajo Social–
y las dimensiones o/y factores sociales de la Educación, en la que la Educación Inclusiva representa un inicial y relevante punto de encuentro.
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1.1. Desde la Primera Parte de nuestro estudio, queremos apelar a la relevancia esencial de la fundamentación epistemológica desde las Ciencias Sociales no
sólo en/para nuestro análisis, sino también y de forma significativa para la investigación social llevada a cabo desde el Trabajo Social, Educación Social y
Bienestar Social. El carácter irrenunciable de esta conclusión viene motivado
por la, a nuestro juicio, frecuente investigación periférica llevada a cabo en
ciertos ámbitos y disciplinas, desligada de los conceptos y metodologías básicas de las Ciencias Sociales. En nuestro caso hemos acudido a la Filosofía Social de la Educación, Sociología, Pedagogía Social y Psicología Social. Nos hemos referido a algunos de sus autores y temas que hemos interpretado como
muy conexionados con la perspectiva social de la educación y, simultáneamente, muy próximos al ámbito de intervención de los técnicos, educadores y trabajadores sociales. A tal efecto:
Hemos considerado la Filosofía Social de la Educación como la necesaria
profundización epistemológica del Trabajo Social. En tal sentido, si L. Vives,
Kraus, o C. Marx emergían como una referencia social obligada, Ortega y
Gasset y B. Russel se nos manifestaban como autores simultáneamente ligados a la educación, la ciencia y los acontecimientos sociopolíticos. Si, desde
otra óptica, M. Scheler, K. Jaspers y J. Maritain propugnaban una educación
social desde los valores, desde la antropología y desde el humanismo integral,
X. Zubiri o E. Mounier lo hacían desde la educación existencial y desde el
proyecto personalista. Si, a su vez, P. Freire propugnaba una educación comprometida a favor de los más desfavorecidos, el prof. de Harvard, Hohlberg,
diseñaba sus estadios de/sobre Educación Moral.
Hemos concebido la Sociología de la Educación como una aportación esencial al Trabajo Social y Bienestar Social desde la amplia coincidencia en/de
una mutua temática social e interventiva. En relación con el punto anterior, la
Sociología hunde sus raíces en la filosofía social y desde ella reflexiona y analiza temas socioeducativos como: la interdisciplinariedad de la educación social, la relación entre ética y persona así como la educación moral. Asume,
además, como propios los estudios sobre: la educación para la ciudadanía, la
educación y los valores, la educación integral, y la educación sociopolítica. En
la perspectiva macrosociológica de la Educación nuestra investigación, y por
extensión la del técnico social, encuentra las bases para una educación desde la
construcción social. A su vez, en la microsociología de la Educación hallamos
perspectivas de gran interés. La microsociología de los grupos sociales afecta
plenamente a los mismos grupos en los que los educadores y trabajadores sociales desempeñan su acción socioeducativa.
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Hemos entendido, además, que la Pedagogía Social constituye un marco
afín al ámbito socioeducativo, de similares proyecciones aplicadas. Para nosotros la pedagogía social es, simultáneamente ciencia y proceso. Es ciencia en
cuanto forma parte tanto de las ciencias sociales como de las ciencias pedagógicas. Es proceso en tanto que, al igual que la Educación, representa el modo
como la persona se integra en la sociedad. Sus campos de intervención coinciden en gran parte con los de la sociología de la educación y con los de trabajo
social. Se hallan preferentemente en el ámbito de las etapas evolutivas y de la
dinámica de grupo.
Nos hemos aproximado, asimismo, a la Psicología Social de la Educación. En
nuestra opinión, esta ciencia que representa una área aplicada de la Psicología
Social (a la que esperamos dedicar un próximo trabajo), aporta al ámbito socioeducativo una dinámica social de enorme interés. En ella encontramos la
Intervención Psicosocial referida a campos tan vitales como: la Intervención
Comunitaria; la intervención en infancia, juventud y tercera edad; la intervención en contextos marginales; y, la intervención educativa referida a valores y
compromiso social.
1.2. Desde la Segunda Parte, dedicada a la descripción de la realidad social, en nuestro caso del ámbito socioeducativo de Navarra, entendemos que:
– La descripción sociodemográfica y socioeconómica de Navarra nos muestra una
realidad que, en expresión del Prof. L. Sarriés, describe una Comunidad
pequeña con grandes posibilidades de desarrollo. Su datos demográficos y
su situación económico-social reflejada a través de las escalas de bienestar,
de la convergencia con la renta europea, y de los diversos balances regionales, dibujan una sociedad dinámica. Su tejido industrial, su situación de
empleo-desempleo, así como los diversos datos relativos al IPC, la relación
entre ingresos y compra de vivienda, y la reforma fiscal sugieren –mas allá
de la autocomplacencia– la necesidad de nuevas propuestas y nuevos modelos sociolaborales. La percepción de los usuarios respecto a los diversos
sistemas de Bienestar o a cerca de sus principales problemas, lo corrobora
expresivamente. A tal respecto, consideramos que el Informe EconómicoSocial de “Estrategia Territorial de Navarra” constituye, sin duda, una buena respuesta a las inquietudes de los ciudadanos y un buen instrumento de
intervención para los próximos veinticinco años.
– La perspectiva histórico-social de la Educación, a través de algunos hitos
representativos, nos ha reflejado una Comunidad que el Prof. F. Miranda
ha descrito como “de gran sentido social”.
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– El análisis de los fundamentos jurídicos del Sistema Educativo navarro nos
ha conducido a constatar que las transferencias educativas y la aplicación
de las diversas Leyes –LODE, LOGSE, LOPEGCE...– han sido efectuadas en la Comunidad foral con una razonable sensibilidad social, asumiendo con especial interés los aspectos y dimensiones sociales de las
mismas.
– El Organigrama de la Estructura Educativa de Navarra, sus Presupuestos,
y sus Recursos humanos y materiales parecen ofrecer instrumentos suficientes para una progresiva intervención socioeducativa, que tenga especialmente en cuenta los sectores marginados de la población.
– Los Programas Socioeducativos del Departamento de Educación y Cultura (niveles escolares, formación profesional, innovación educativa...) reflejan una clara proyección social. Por su parte, los Planes del mismo Departamento, en coordinación con el Departamento de Bienestar Social,
Deporte y Juventud, representan un instrumento fundamental para la intervención socioeducativa de los próximos años. Entre ellos, merecen especial mención, el Plan de Lucha contra la Exclusión Social 1998-2005;
el Plan Estratégico para las Nuevas Tecnologías; y el Plan de Atención a
la Diversidad y a la Educación de los Valores.
– La Educación Superior Universitaria en Navarra se nos ha mostrado como
un valor social relevante para la Comunidad. Creemos sinceramente que
la política socioeducativa-universitaria del Gobierno de Navarra, avalada
por el consenso de los partidos políticos, sindicatos y demás fuerzas sociales, puede y debe seguir siendo un factor de progreso social. En este
contexto, la Universidad Pública debe reafirmar su compromiso con el
entorno social; los Centros Asociados de la Universidad Nacional a Distancia (UNED) deben seguir siendo un auténtico servicio social; y, el
Departamento de Trabajo Social debe incorporarse decididamente y
constituir una referencia primordial al/en el ámbito social de la educación.
1.3. Desde nuestra Tercera Parte, dejamos constancia de que pretendemos
realizar un Análisis social de la Educación en/de la Comunidad Foral de Navarra,
en tanto que Sistema prioritario de Bienestar Social. Nuestro objetivo es investigar la opinión-percepción de los usuarios sobre dimensiones sociales de la
Educación. Estas dimensiones sociales son, precisamente, las que de forma
paralela constituyen las Areas específicas en las que los técnicos y trabajadores
sociales desarrollan su intervención.
463

A MODO DE SÍNTESIS-CONCLUSIÓN

1.4. Desde la Cuarta Parte de nuestro estudio, extraemos los resultados
que nos sugieren pautas relevantes de aplicación. Lo hacemos, metodológicamente, tanto desde nuestro análisis estadístico Descriptivo como Inferencial.
a) Con el riesgo que supone toda simplificación, diremos que el Análisis
Descriptivo nos ha reflejado una población que:
– Califica los Gastos en Educación de la Comunidad Foral de Normal-Bajo
si bien, al compararlos con los gastos existentes en otras CC.AA., la
tendencia mejora hacia un Normal-Alto. El porcentaje de la opinión que
los considera Muy Altos es solamente de un 3,3%.
– Manifiesta una valoración positiva respecto a la atención educativa en
las Etapas Infantil y Adolescente (Normal-Alto). Expresa un cambio de
tendencia en la evaluación de la atención a la edad adulta (Normal
Bajo), y reafirma dicha tendencia negativa en lo que respecta a la atención educativa a la tercera edad (Bajo).
– Su valoración, en lo que se refiere al papel que la Familia desempeña hoy
en la Educación, es de Normal, siendo la evaluación extrema negativa de
Muy Bajo solamente de un 3,4%. En lo que hace relación al papel que la
Familia “debe desempeñar”, la valoración de los sujetos es realmente positiva con un 84,6% de Alto-Muy Alto. Dicha valoración positiva de la Familia sorprende especialmente proviniendo de una etapa evolutiva adolescente-juvenil que propugna críticamente su autonomía e independencia
familiar.
– Su opinión sobre el nivel educativo de la población navarra en diversas
cuestiones de Salud es que se sitúa en un nivel más bien bajo. Este nivel
de Normal-Bajo es más pronunciado en las cuestiones de SIDA y Nutrición, y más moderado en los temas de Toxicomanías y Sexualidad.
– Considera que la atención educativa a las Discapacidades merece la calificación de Normal con una moderada tendencia hacia Bajo. En orden
decreciente, la atención a minusvalías físicas constituye la tendencia
Normal-Bajo más moderada; y, la atención a las Minusvalías Sensoriales representa la Normal-Baja más acentuada. Entre ambas puntuaciones, la atención a las minusvalías psíquicas calificada como Normal-Bajo
se convierte en una posición intermedia.
– Estima que el nivel educativo de la población navarra respecto a los Valores es de Normal con una suave tendencia hacia Bajo. En orden decreciente, la evaluación de Normal se refiere a los valores ecológicos; la calificación de Normal-Bajo, moderado, corresponde a valores para la
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convivencia; y la puntuación de Normal-Bajo, algo más pronunciado,
corresponde a los valores democráticos.
– Entiende que el grado de Racismo referido a sí mismo es Muy Bajo; el referido al entorno próximo es Normal; y el referido a la población navarra
en general es “moderadamente racista”. Es decir que, a medida que se
aleja la ubicación aumenta el grado, si bien dentro de límites moderados.
– Acerca de la atención educativa navarra a la Inmigración, su percepción
es de Normal con una muy moderada tendencia hacia Alto. Cuando el
grado de atención educativa es relativo a la población gitana, su percepción sobre la misma baja moderadamente, pudiéndose calificar como un
Normal-levemente Bajo.
– La importancia que concede a la Educación en/para el Desarrollo de los
países menos favorecidos es Alta-Muy Alta. Cuando nuestra pregunta se
refiere a la opinión de nuestra muestra respecto a la contribución de
Navarra a los países subdesarrollados su respuesta es de Normal.
– Su opinión en cuanto a la importancia de la Educación para poder superar la Pobreza y la Exclusión Social es: Muy Alta, siendo muy pequeño
el porcentaje de los que opinan que su importancia es Baja o Muy Baja.
– Su opinión respecto a la conexión entre carencia de Educación y Delincuencia es: Alto-Muy Alto. Asimismo, la percepción que los encuestados
poseen respecto a la importancia de la Educación para la inserción social
de los Reclusos es: Alta, con una moderada inclinación a Muy Alta. En
ambos casos, las puntuaciones en los niveles Bajo y Muy Bajo son muy
pequeñas.
– Cree que el grado de discriminación educativa que existe en el entorno
próximo por razón de Género es de: Bajo-Muy bajo. Por su parte, considera que la relación que existe entre carencia de educación y Prostitución
marginal es: Alta, encontrando además un apoyo en el nivel de NormalMuy Alto.
– Su percepción respecto a la conexión entre Educación y Violencia se
manifiesta en el sentido de que: el grado de clima de violencia existente
en su Entorno o/y Centro Educativo es Bajo con tendencia a Normal,
mientras que en los Medios de Comunicación es Alto con tendencia a
Muy Alto. Por su parte, la importancia que concede a la educación prosocial es Alta con tendencia a Muy Alta.
– Su opinión respecto a la importancia de la Educación para adquirir
Empleo es: Muy Alto, representando entre esta calificación y la de Alto
un 87%. A cerca de la importancia de la Educación para superar el Des465
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empleo, su opinión se pronuncia como: Alto, representando esta calificación y la de Muy Alto un 75,4%.
– El grado de educación para el Ocio y Tiempo Libre que se imparte en la
actualidad es, en su opinión: Normal-Bajo, con cierta tendencia hacia
Muy Bajo, constituyendo entre los tres índices el 86,7%. En cuanto a: la
importancia de la educación para el ocio y el tiempo libre, su opinión es
de: Normal-Alto, constituyendo entre ambos índices un 77,2%.
– La importancia que concede al papel de los Medios de Comunicación en
la educación de las personas es: Alto, representando el conjunto de
Alto-Normal-Muy Alto el 92,5%. En cuanto a: la importancia concedida de las Nuevas Tecnologías en/para la Educación, sus evaluación es
de: Alto-Muy Alto, representando el conjunto de Alto-Muy Alto-Normal el 94,4%.
– En relación con el tema de Educación y Europa, su opinión es que: a) el
grado de Educación de nuestro país en relación con Europa es: Normal, con
una moderada tendencia hacia Bajo; b) la importancia que los Estados
Europeos conceden actualmente a la Educación es: Alto con tendencia a
Normal; c) el papel que la Educación debe desempeñar en la Europa del S.
XXI es: de un claro Alto-Muy Alto.
– Su opinión sobre la relación actual entre Educación y Trabajo Social es
que: a) la presencia de los (as) Trabajadores (as) Sociales en los ámbitos
educativos es, en la actualidad, claramente Baja, mientras que: b) la
aportación del Trabajo Social a la Educación debería ser: claramente
Alto-Muy Alto, representando el conjunto de ambos índices –Alto-Muy
Alto– el 77,9%.
b) Por su parte, el Análisis Inferencial nos muestra una población que:
– En lo que concierne a los Gastos en Educación, refleja diferencias significativas en la Variable Género con una evaluación de Bajo por parte de
los hombres en relación al Normal emitido por las mujeres.
– En lo que se refiere al tema de Educación y Etapas Evolutivas, nos parece relevante el hecho señalado por la diferencia en la variable Estudiantes, manifestando especial sensibilidad los estudiantes de Trabajo Social.
– En cuanto al Bloque temático concerniente a Educación y Familia, nos parece digno de reseñar que en lo que se refiere al papel actual que desempeña
la Familia, los estudiantes de Trabajo Social siguen siendo más críticos
que el resto de sus compañeros. En cuanto al papel que la familia “debería
desempeñar”, desde la óptica de la variable de Género, las mujeres se
muestran más sensibles que los hombres. Desde la variable de Estudian466
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tes, los de Trabajo Social siguen siendo los más sensibles, coincidiendo esta
vez con el resto de sus compañeros (as) estudiantes universitarios.
– En lo que respecta a Educación y Salud, las diferencias significativas las hemos hallado en los temas de sexualidad y nutrición y en las variables de género y estudiantes. En sexualidad, los hombres y los estudiantes de Trabajo
Social se muestran más críticos (muy bajo) que las mujeres y el resto de los
compañeros. En nutrición, los estudiantes de Trabajo Social siguen siendo
los más críticos, coincidiendo con la preocupación manifestada en las aulas.
– En lo que se refiere al nivel educativo ofrecido por la Comunidad de Navarra a las discapacidades, las mujeres y los (as) estudiantes de Trabajo Social manifiestan una gran sensibilidad crítica.
– Respecto a los Valores Democráticos y los Valores para la Convivencia,
Trabajo Social se asocia con el Resto de Estudiantes Universitarios para
avalar el sentido crítico. En Trabajo Social se mantiene la tendencia más
crítica en segundo curso que en primero. Respecto a los Valores para la
Convivencia, las tendencias entre los diversos niveles de Estudiantes se
mantienen, si bien esta vez con algo más diversidad.
– En cuanto al grado de racismo que los encuestados se atribuyen a sí mismos, las mujeres, en este caso menos autocríticas, califican su grado de racismo de Bajo-Muy Bajo, frente a los hombres, más autocríticos, que se
autocalifican con un Normal-Alto. En cuanto al grado de racismo atribuido a la población navarra, las mujeres se muestran más críticas calificando el grado de racismo de Normal-Alto, mientras la opinión de los hombres se encuentra distribuida de forma más diversificada. En Estudiantes,
Trabajo Social sigue siendo el nivel más crítico (Alto-Muy Alto).
– En lo que se refiere a la Atención Educativa a la Inmigración y a las Minoría Étnicas, la diversidad de opiniones-opciones, tanto en género
como en niveles estudiantiles parece la tónica general. En este contexto, los hombres reflejan una mayor diversidad y se mantiene el espíritu
crítico de Trabajo Social.
– En torno a la temática Educación y Cooperación al Desarrollo, en lo que
hace relación a la importancia de la Educación para el Desarrollo, hallamos
diferencias en la variable Estudiantes y en la variable Responsables Educativos. Se observa una crítica algo más moderada de Trabajo Social, y
dejamos constancia de no hallar justificación suficiente para las diferencias encontradas entre los Responsables Educativos de los distintos niveles educativos.
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– En lo que se refiere a Educación, Pobreza y Exclusión Social, nos sorprende moderadamente el hecho según el cual: mientras el conjunto de los
estudiantes universitarios califican la importancia del papel de la educación en/para la superación de la pobreza y exclusión como Muy Alto,
los de Trabajo Social expresan una opcionalidad más amplia.
– En lo referente al Bloque temático concerniente a la conexión Educación-Reclusos-Reinserción, nos parece digno de reseñar que: Trabajo Social y el Resto de Universidad, en este caso coincidentes, califiquen la
importancia del papel de la Educación en/para la inserción de los reclusos como Alta-Muy Alta.
– En cuanto a Educación y Género, la discriminación por razón de sexos en
el entorno y la conexión entre carencia de educación y prostitución son las
dos cuestiones que, dentro del bloque temático, han reflejado diferencias
significativas. En torno a la primera cuestión, los hombres consideran
que el grado de discriminación por razón de sexos existente en el entorno es Bajo-Muy Bajo, mientras las mujeres se pronuncian en una amplia
gama de opciones. Respecto a la posible conexión entre carencia de Educación y Prostitución, la opinión de Trabajo Social es muy sensible pronunciándose por un Normal-Alto-Muy Alto, junto al resto de los universitarios que la califica con Alto. La opinión de los otros niveles es algo
más moderada.
– En torno al tema de Educación y Violencia, las diferencias halladas en los
cuatro items que configuran el bloque temático, posiblemente quieran
sugerirnos la difícil situación con la que se enfrenta nuestra sociedad en
general, y nuestro entorno social más próximo en particular. Sorprende,
en cualquier caso, los índices relativamente bajos de violencia expresados
tanto en el entorno (algo mayor según los hombres) como en centros
educativos (algo mayor según las mujeres). Por otro lado, nos parece digno de reseñarse tanto la enfatización de la violencia existente en los Medios de comunicación como la importancia de la Educación Prosocial.
– A la luz de los resultados obtenidos sobre la temática de Educación, Empleo y Desempleo, entendemos que: existe una coincidencia en los sujetos, en el sentido de considerar Alta la importancia de la Educación tanto
para la adquisición del Empleo como para la superación del Desempleo.
– En lo que concierne a Educación, Ocio y Tiempo libre, queremos destacar
que: por una parte, los estudiantes de Trabajo Social se muestran críticos respecto al nivel Bajo-Muy Bajo del grado de educación que, en su opinión, se imparte en la actualidad en/para el Ocio y el Tiempo Libre. Por otra
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parte, coincidentes con el resto de universitarios, reivindican además
que tal nivel debe ser Alto-Muy Alto.
– En relación a la temática Educación, Medios de Comunicación y Nuevas
Tecnologías, queremos reseñar simplemente que ninguna de las dos
cuestiones planteadas reflejan diferencias significativas. Recordemos
que tales temas hacían referencia, por una parte, a la Influencia de los
Medios de Comunicación en la educación de las personas; y, por otra parte,
a la Importancia de las Nuevas Tecnologías en/para la Educación.
– En torno a la temática de Educación y Europa, los hombres se muestran
más críticos en lo que respecta tanto a nuestro nivel educativo comparado con Europa al que califican más bajo, como en la importancia concedida por los Estados Europeos a la Educación. En cuanto a la importancia dada por los Estados Europeos a la Educación, los hombres la califican
con una opinión oscilante entre Baja-Normal-Alta, frente a la opinión
esta vez más sólida de las mujeres reflejada como Alta. Lo que, sin duda,
nos señala pautas diversas de intervención en esta perspectiva europea,
según el género.
– En lo que concierne, finalmente, al tema de Educación y Trabajo Social
propiamente dicho, la conclusión es categórica: toda la población (con
la puntualización efectuada sobre los bachilleres) considera que el papel
de los (as) Trabajadores (as) Sociales en el ámbito socioeducativo es
Bajo-Muy Bajo y consideran, además, que debería ser Alto-Muy Alto. Lo
que, evidentemente, constituye una referencia relevante en/para nuestra
Investigación.
1.5. Desde la Quinta Parte de nuestro análisis, hemos querido dejar constancia, por un lado, de algunas vías complementarias abiertas a partir de la investigación. Hacen referencia a: a) la conveniencia de la proyección del análisis
cuantitativo hacia el análisis cualitativo, b) el interés del reflejo de la realidad socioeducativa-operativa de la Comunidad de Navarra en los últimos años, dando cabida a la iniciativa y participación social c) la posibilidad de extensión de
la investigación hacia el ámbito de la educación privada, con el fin de obtener
una mejor representatividad de la población, d) la disponibilidad para una elaboración matizada del estudio comparado con otras comunidades o/y regiones.
Por otro lado pretendemos ampliar, justamente, la cuarta vía a la que hemos
hecho mención en el punto anterior. Consideramos que los datos de las estadísticas oficiales del Ministerio de Educación y Cultura que hemos presentado de
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forma sintética, permiten un interesante y útil estudio a la luz de las más recientes publicaciones (Alemán; Garcés; Gutiérrez, 2003). A tal respecto, nos parecen de especial interés los datos aportados concernientes a las dimensiones socioeducativas que nosotros hemos resumido en 23 ítems, y los datos sobre Educación
Especial, que hemos sintetizado en 6 Indices.
1.6. Desde la Sexta Parte de nuestro estudio, hemos tratado de ofrecer
pautas de intervención socioeducativa para los técnicos sociales, educadores y trabajadores sociales. Siguiendo una vez más, de forma pedagógica, los distintos
apartados de nuestro trabajo, hemos tratado de efectuarlo proyectando nuestras propuestas hacia:
– La Europa Social, de la calidad y de la Educación, a la luz de la nueva
Constitución.
– La Educación Inclusiva como base para el ámbito social.
– La fundamentación de las Ciencias sociales.
– El debate social en torno a las recientes Leyes Educativas.
De modo especial, hemos tratado de elaborar nuestras propuestas en/desde cada uno de los diecinueve bloques temáticos que han centrado la atención
de nuestro análisis empírico. En todos los casos, hemos procurado ofrecer a
todos los técnicos sociales un sugestivo apoyo documental, a partir del cual
puedan fundamentar su intervención. Documentación que, lógicamente, queda sucintamente reflejada en nuestras referencias bibliográficas.
1.7. Desde nuestro Anexo, hemos tratado, finalmente, de ofrecer algunos
conceptos estadísticos básicos para los futuros técnicos sociales. Lo hemos hecho
como respuesta al requerimiento de nuestros alumnos (as), los cuales nos demandan frecuentemente instrumentos útiles tanto para la interpretación de las
investigaciones que les ofrecemos, como para llevar a cabo las suyas propias en
su fase de iniciación y aprendizaje.

2. Confirmación-Rechazo de nuestras Hipótesis
De los resultamos anteriores deducimos que:
a) Nuestra primera hipótesis, concerniente al hecho de que si los índices de
calidad de los diversos estamentos (MEC, Caixa...) sitúan el nivel socioeducativo de
Navarra en un nivel alto entre las C. A. E., es de esperar que la opinión-percepción
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de sus usuarios sea correlativa, no es ratificada. La opinión de diversos items, en
efecto, no coincide con la estimación elevada de los estudios mencionados. Si
recordamos: “Gastos en educación” era evaluado con un Normal-Bajo; “Atención a las etapas evolutivas” de la edad adulta y tercera edad se ubicaba en un
Normal y Bajo; el “grado de Racismo” en la población era calificado como Normal-hacia moderadamente Alto; “Atención a las minorías gitanas” como Normal-moderadamente Bajo; la “Contribución al desarrollo” como Normal; y
“Salud” era puntuado como Normal-moderadamente Bajo. Bien es cierto que,
como hemos indicado, tales resultados deben interpretarse desde:
– la etapa evolutiva –adolescente, juvenil– de la mayoría de nuestros encuestados, caracterizada psicosocialmente como un periodo especialmente crítico con los estamentos sociales e institucionales.
– las posibles carencias en los canales de información y de comunicación
procedentes de los responsables socioeducativos
– el hecho según el cual la percepción global sobre la mayoría de los temas
mencionados se ubica en el concepto de Normal, si bien con tendencia
moderada hacia abajo.
– la constatación de que, dentro de los mismos índices existen, simultáneamente, valores superiores: tal es el caso de los Gastos Educativos en comparación con otras Comunidades Autónomas que asciende a Normal-Alto;
Atención educativa en las Etapas Evolutivas de Infancia y Adolescencia
que asciende a un Normal-Alto; Nivel de Racismo en los ámbitos personal
y de entorno próximo que desciende a Normal-Muy Bajo; Atención a la
Inmigración calificado con un Normal con tendencia a Alto; y tanto Cooperación al Desarrollo como Salud, si bien no pueden calificarse de muy
elevados como suponía nuestra primera hipótesis, al menos se ubican en
el contexto de Normal.
b) Nuestra segunda hipótesis enunciada en los términos de si existen diferencias significativas entre los diferentes sectores consultados, es de esperar que tal información sugiera pautas sugestivas de intervención socioeducativa, se confirma
parcialmente. A este respecto, conviene puntualizar que:
– Propugnamos que nuestra hipótesis se confirma, en el sentido de que las
diferencias encontradas en las distintas variables –Género, Estudiantes,
Trabajo Social, Resto de Universidad, Responsables Educativos– nos
aportan datos realmente interesantes para el diálogo y debate, orientado
a la intervención socioeducativa desde el Trabajo Social y Bienestar Social. Por razones de brevedad, y para evitar repeticiones innecesarias, nos
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remitimos a los resultados sintéticos del Análisis Inferencial expuestos en
los párrafos precedentes.
– Afirmamos, no obstante, que se confirma parcialmente dado que, como
hemos explicado en su momento, en algunos de los casos no encontramos, al menos de momento, causas que justifiquen sólidamente las diferencias significativas halladas.
c) Nuestra tercera hipótesis formulada en el sentido de que a la luz de las hipótesis anteriores, es de esperar que las Ciencias Sociales –Trabajo Social/Bienestar Social– encuentren vías concretas de cooperación en el ámbito socioeducativo en orden a la mejora y optimización de los recursos, se confirma plenamente.
Entendemos, a tal respecto, que todos los bloques temáticos sin excepción aportan numerosos y sugestivos elementos para la intervención. Para evitar su innecesaria repetición, nos remitimos a los comentarios interpretativos que hemos
ido aportando sobre cada uno de ellos. Su mera enumeración sugiere con claridad las vías en las que los técnicos de las distintas Ciencias Sociales y del Trabajo Social/Bienestar Social pueden y deben cooperar en el ámbito socioeducativo. Sin ánimo alguno de ser exhaustivos, consideramos que, a la luz de los
resultados obtenidos, la intervención social debería ir orientada en el sentido de:
– Centrar nuestra atención en la etapa adolescente-juvenil, protagonista
principal de nuestro estudio empírico. Su valiosa opinión-percepción sobre los temas socioeducativos que configuran nuestro estudio, nos aportan un caudal enorme de información sobre sus preocupaciones y sus expectativas sociales.
– Impulsar los siempre insuficientes Gastos dedicados a la Educación, sobre todo en sus vertientes sociales y con especial proyección hacia los sectores más desfavorecidos.
– Enfatizar la importancia de la atención a las diversas Etapas Evolutivas,
con particular dedicación a los periodos señalados como menos atendidos, representados por la Edad Adulta y sobre todo la Tercera Edad.
– Mantener e impulsar entre la juventud la concepción positiva, reflejada
en nuestros resultados, a cerca de la importancia del papel de la Familia
en la Educación.
– Hacer llegar a los Responsables Educativos la inquietud sobre la relevancia de la educación en torno a los temas de salud: Toxicomanías, Sexualidad, Sida y Nutrición, con moderada especial atención hacia estos dos últimos.
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– Elevar el grado de atención educativa a las Discapacidades, principalmente sensoriales.
– Acrecentar la educación en/para los Valores, destacando sucesiva y progresivamente los valores Democráticos, para la Convivencia y Ecológicos.
– Enseñar a cotejar el grado de Racismo que proyectamos hacia los otros y
que rechazamos en nosotros mismos.
– Contribuir a mantener el grado notable señalado, en cuanto la atención
educativa a la Inmigración sin olvidar la atención, algo más baja, a la Minoría Gitana.
– Seguir dinamizando la concepción en torno a la importancia de la Educación en el Desarrollo de los Pueblos, así como a la superación de la Pobreza y de la Exclusión Social.
– Hacer extensiva esta concepción a las situaciones que conducen a la Delincuencia y, por el contrario, coadyuvan a la reinserción social de los Reclusos.
– Trabajar en la erradicación total de la marginación educativa de género
por razones de Género y aportar al ámbito de la Prostitución posibilidades reales de promoción educativa.
– Utilizar el grado elevado de importancia concedida por nuestros jóvenes
a la Educación Prosocial o para la no-violencia para erradicar o al menos
atenuar el clima de violencia en el entorno social y sobre todo en los Medios de Comunicación.
– Aprovechar, igualmente, la alta valoración expresada respecto a la importancia de la educación para la adquisición del Empleo e incentivar (dado
el porcentaje algo menor) la motivación para hacerla extensiva a la superación del Desempleo.
– Trasladar a los responsables en la (las) política (s) social (es) la preocupación por el nivel bajo expresado en torno al grado de educación que se
imparte en la actualidad sobre Ocio y Tiempo libre, al mismo tiempo que
transmitirles la opinión existente sobre la gran importancia concedida a
la misma por la población.
– Crear –dado el alto consenso expresado en torno al tema del papel de los
Medios de Comunicación y de las Nuevas Tecnologías respecto a la Educación– un espacio de intervención para, desde ellos, contribuir al desarrollo y difusión de los valores socioeducativos.
– En relación con Europa: a) trabajar, desde la autocrítica, por la equiparación de los niveles educativos; b) incorporarse de manera decidida al actual momento educativo, impulsado por la importancia dada al mismo
por los Estados Europeos; c) contribuir desde el Trabajo Social al papel
que la educación debe desempeñar en la Europa del Siglo XXI.
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– En cuanto al Trabajo Social propiamente dicho: a) escuchar y apreciar
positivamente la opinión general sobre la baja presencia de los (as) Trabajadores Sociales en los sectores socioeducativos y, en consecuencia, b)
asumir como ámbito propios y prioritarios los contextos socioeducativos.

3. Cumplimiento de Objetivos
Creemos así haber cumplido nuestros Objetivos tanto Generales como Específicos. En lo que concierne a los Objetivos Generales hemos tratado, por un
lado, de efectuar una primera aproximación de las ciencias sociales-trabajo social al ámbito social de la Educación. Su relevancia venía dada por: a) la importancia de la Educación en la sociedad actual; b) el momento sugestivo del
Espacio Europeo de Educación Superior al que las ciencias sociales y el trabajo social deben incorporarse decidida y urgentemente; c) la relegación operativa del campo de la educación por parte de ciertas disciplinas sociales, acontecida en los últimos años, en aras de otros temas considerados de proyección
más social. Hemos realizado, por otro lado, un análisis social de la Educación
en/ de la Comunidad Foral de Navarra. Lo hemos llevado a cabo como aportación a estudios previos realizados sobre los Sistemas de Bienestar, entendiendo que la Educación no puede estar ausente en tanto que Sistema prioritario de Bienestar Social. Lo hemos ejecutado con el objetivo de extraer pautas
de intervención para los técnicos, educadores y trabajadores sociales a las que
nos hemos referido en los puntos anteriores.
En lo que se refiere a los Objetivos Específicos, hemos pretendido, por una parte, conocer la opinión de la población respecto a cada uno de los diecinueve (19)
bloques temáticos socioeducativos que configuran, correlativamente, las áreas específicas del Trabajo y Bienestar Social. Lo hemos realizado, por entender que la
opinión-percepción ciudadana constituye un instrumento participativo de primer orden que, a su vez, aporta fundamentación y solidez a toda intervención
social. Hemos llevado a cabo, por otra parte, esta investigación, obligándonos a
puntualizar si esa opinión implicaba diferencias significativas desde los distintos
sectores (género, tipología de estudiantes, padres-profesores-responsables educativos) como mayor contribución tanto a la investigación como a la posterior
intervención social.
En suma, confiamos haber iniciado nuestra contribución, que esperamos
continuar en sucesivos análisis, al relevante tema de la Educación como Sistema
de Bienestar Social.
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Anexo I

Algunos conceptos estadísticos básicos para los Técnicos
Sociales, Educadores y Trabajadores Sociales

Introducción
Adjuntamos el presente Anexo que contiene algunos Conceptos Estadísticos
básicos para los Técnicos, Educadores y Trabajadores Sociales. La razón de su incorporación viene dada por la propia naturaleza de nuestro trabajo efectuado en el
contexto de la docencia e investigación orientadas en gran parte a nuestros
alumnos (as), futuros técnicos sociales. Es, por ello, que trata de responder a una
demanda insistente de los mismos, en el sentido de facilitarles cauces metodológicos para la interpretación de nuestras investigaciones, así como instrumentos básicos para poder desarrollar posteriormente su propia labor investigadora.
En efecto, la importancia del método (s) para la investigación social es evidente. A lo largo de nuestro trabajo hemos aludido frecuentemente a diversos
autores que, durante largos años, han enfatizado su relevancia en el contexto
de las ciencias sociales. Así, a modo de ejemplo el Prof. Martín Serrano (1980,
32-35) nos recordaba “La práctica de la Investigación Social en España” para,
algún tiempo después (1984), analizar los Métodos actuales de investigación social. Por su parte, el Prof. J.M. de Miguel y otros (Bellavista; Turpin; Hill,
1998, 79-109), nos alertaban sobre la conexión entre la “cultura organizativa
de Investigadores y el entorno político social”, en 1991 (pp. 167-196), el mismo Prof. De Miguel investigaba “La Investigación en sociología hoy” para,
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posteriormente (1999, pp. 179-219) estudiar “Cien años de investigación sociológica en España”. Muy recientemente, en colaboración con el Prof. C.
Pinto (2002) se ha referido a la Sociología visual como una nueva forma de ver
y aprehender la realidad social. Desde una óptica más específica, la Dra. L. C.
Solé Puig (1993) ha estudiado “la teoría de los juegos en las Ciencias Sociales”, proyectándola algo más tarde (1994) al estudio de “los conflictos raciales”.
El (los) método (s) encuentra en la estadística un instrumento o herramienta
de enorme eficacia en su proyección operativa. Conscientes de su relevancia y
utilidad, tratamos de ofrecer una síntesis estadística elemental para nuestros
alumnos (as) y para los técnicos sociales noveles. Lo hacemos siguiendo cuatro
pautas básicas: a) asumiendo la enseñanza de E. Durkheim (1989) en su Educación y Sociología, b) siguiendo a nuestros maestros de la Universidad Complutense (Yela, 1964; Amón, 1964, 1985, 1987), c) estudiando la pedagogía de autores clásicos en Métodos en Sociología de la Educación como el Prof. J.M.
Quintana (1989, pp. 57-76), d) revisando la literatura de otros muchos autores
de más actualidad (Cea d’Ancona, 1996; González del Río, 1997; Rojas y otros,
1998; Ruiz Olabuénaga y otros, 1998; Díaz de Rada, 1999 y 2001; Portillo;
Eraso y otros, 2001; León, Medina, Cantero, Rueda, Troyano, Borrego y
Ochoa, 2001; VV.AA., 2000; 2002). A tal efecto, dividiremos el anexo en dos
partes: nos referiremos, por un lado, a la amplia y no siempre fácil temática en
torno al Método en la Investigación Social. Trataremos, por otro lado, de ofrecer algunos conceptos básicos en torno a la Estadística, tanto Descriptiva como
Correlacional y Muestral, con una obligada referencia al Análisis Factorial.

1. El método en la investigación social de la Educación
En lo que se refiere al Método, comenzaremos efectuando una breve mención sobre el propio concepto de método, las peculiaridades del ámbito social
como objeto de investigación, y la necesidad de un método en la investigación
aplicada. Aludiremos, posteriormente, al Método en cuanto proceso esencial
a seguir en toda investigación.

1.1. Concepto, peculiaridades del ámbito social como objeto de
investigación y necesidad de un método en la investigación aplicada
Consideramos, ciertamente, el método como una cuestión compleja, nacida
de la diversidad de enfoques y concepciones, al servicio de unas ciencias que
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tratan de analizar una realidad humana y social igualmente compleja. La diversidad de las ciencias sociales y la complejidad humano-social apelan, a su
vez, a la necesidad del método o complejo de métodos.

a) El concepto de método: una cuestión compleja
en la investigación social
Las Ciencias Sociales, a las que nos hemos referido en nuestro primer capítulo –Sociología, Pedagogía y Psicología Social– son, lógicamente, ramas
de sus respectivas ciencias y en cuanto tales participan de sus mismos métodos. En realidad, todas las ciencias humano-sociales poseen los mismos métodos de investigación y su apoyo esencial es la Estadística. Los técnicos sociales (sociólogos, psicólogos, pedagogos y trabajadores sociales) deben
entender que la cuestión del método en las Ciencias Sociales no es tarea fácil, dado que éstas se han inspirado en concepciones distintas con enfoques,
además, muy diversos. Max Weber consideraba, al respecto, que las Ciencias
Sociales –en oposición a las Ciencias Naturales que buscan leyes de validez
universal e intemporal y se refieren a una realidad cuantitativa– tienen por
objeto una realidad poseedora de una “coloración cualitativa” y se interesan
por algo que está sometido a un proceso de cambio en el tiempo.
Por ello no sorprende que, desde comienzos del s. XX se originara un debate sobre dos escuelas o enfoques metodológicos que, de algún modo, ha
continuado hasta nuestros días. Se trata de los enfoques: comprensivo o empático y el positivista o empírico. Por el primero, se entiende el hecho según
el cual las Ciencias Humano-Sociales estudian un “objeto” que se identifica
con el mismo sujeto que lo estudia. Lógicamente, cuando estudiamos al “sujeto” de la educación o el fenómeno social de la educación, asumimos que no
son entidades radicalmente distintas a nosotros en cuanto personas o investigadores, sino que constituyen entidades con las que mantenemos una actitud
empática. Tal posición fue defendida por autores alemanes como W. Dilthey,
H. Rickert, Max Weber y K. Jaspers, a los que nos hemos referido en nuestra
primera parte. Por el segundo enfoque metodológico, empírico o positivista,
se defiende que las Ciencias Humano-Sociales son ciencias “empíricas” que
analizan los fenómenos sociales como objetos, como “cosas”. En tal posición
hallamos, entre otros, a Durkheim (1989). Desde esta perspectiva, el fenómeno humano-social de la educación puede ser observable, y en cuanto tal puede
y debe ser descrito, medido, correlacionado, al mismo tiempo que permite la
posibilidad de predecir.
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b) Peculiaridad del ámbito social como objeto de investigación
En realidad ambos enfoques o métodos no son excluyentes, de tal manera
que conjuntamente definen mejor la metodología apropiada para las Ciencias
Sociales. Ciertamente, el objeto de éstas no coincide plenamente con el de las
Ciencias Naturales. Lo humano y lo social tienen sus peculiaridades. Su realidad es mucho más compleja, menos clara y menos delimitable que el de las
Ciencias Naturales. Las investigaciones humano-sociales son más complicadas, y sus resultados menos evidentes. La causa es que, frente a los fenómenos
naturales que son constantes, determinados y cuantitativos, los fenómenos
humano-sociales surgen con espontaneidad, implican gran variedad de reacciones, y cuentan con un gran número de factores condicionantes. Además, los
experimentos en su acepción restringida no resultan demasiado adecuados
para ser tratados con/para el “material” humano-social. Y, por si fuera poco, la
terminología carece a menudo de precisión y univocidad. Quizás por ello afirmaba Durkheim (1989) que la realidad social es huidiza y posiblemente el espíritu humano no podrá jamás alcanzarla plenamente. Es esta perspectiva la
que probablemente ha hecho que algunos autores (Shils, 1970) sugirieran ya
hace tiempo que la mayor parte de los campos de las ciencias humano-sociales no sean científicos en un sentido estricto.

c) Necesidad de un método en la investigación aplicada
Lo cierto es que, como hemos reiterado, las Ciencias Humano-Sociales
son complejas y, por consiguiente, requieren un método complejo o, por decirlo mejor, un complejo de métodos. Con ello anticipamos ya algo destacable:
todas las ciencias, y las ciencias sociales no son una excepción, no utilizan en
sus investigaciones un solo método sino un conjunto de ellos. Ello quiere decir que, en el campo de la investigación aplicada, el técnico social difícilmente
se encontrará con un solo método suficiente por sí mismo. Más bien, deberá
elegir o seleccionar un conjunto o batería de métodos concretos que, juntos, le
hagan asequible el objeto o fenómeno que pretende investigar. Así, en el campo
de la educación (y así lo hemos entendido nosotros) es posible que debamos
utilizar conjunta o combinadamente fundamentos epistemológicos, análisis
documentales, encuestas o cuestionarios de opinión, entrevistas personales a
expertos, estudios de situaciones, seguimientos diacrónicos o evolutivos de los
fenómenos, estudios comparados de nuestros datos con los aportados por otras
investigaciones, etc.
480

ALGUNOS CONCEPTOS ESTADÍSTICOS BÁSICOS PARA LOS TÉCNICOS, EDUCADORES Y TRABAJODRES SOCIALES

1.2. El método como proceso a seguir
El concepto de Método implica, por tanto, una gran riqueza de aspectos y
factores que nos hablan de su riqueza y de su multidimensionalidad. Pero, el
Método significa también un proceso que contiene unas determinadas características que conviene conocer y cumplir para que el resultado sea correcto y eficaz. Por ello, tras la breve referencia que hemos efectuado sobre la temática conceptual en torno al método, incluimos en este subapartado una serie de
cuestiones operativas que pueden ser de utilidad para el técnico social. Aunque
la exposición y orden de los elementos básicos para llevar a cabo una investigación varía según los autores, trataremos de hacer mención a algunos de ellos que
consideramos más significativos. Nos referiremos sintéticamente a: las reglas a
seguir; las variables y el proceso heurístico; el diseño de la investigación “descriptiva”; y el diseño de la investigación “explicativa”. Dentro de la investigación
“descriptiva” aludiremos a: la obtención de los datos secundarios y primarios, los
instrumentos para obtenerlos (encuesta, cuestionario y entrevista), y la elaboración y aplicación de los mismos. En lo que afecta a la investigación “explicativa”
o inferencial mencionaremos: la selección del tema y formulación de hipótesis;
el procesado y análisis de datos, y la interpretación de los resultados.

a) Reglas a seguir
En efecto, el futuro técnico social debe conocer previamente que en toda
investigación social existen un conjunto de reglas a seguir que han sido esquematizadas hace ya largo tiempo. Entre ellas hallamos: 1) Regla de lo concreto,
que requiere partir de los hechos concretos, de los fenómenos sociales, y limitarse a observarlos, describirlos, catalogarlos, relacionarlos y explicarlos; 2) Regla denominada de la “ignorancia consciente”, que exige indagar sin prejuicios,
sin ideas preconcebidas, y (añadimos nosotros) sin intereses; 3) Regla de la objetividad, que se atiene a los hechos sin tratar de “ajustarlos” a esquemas preconcebidos; 4) Regla de la determinación del hecho, que delimita adecuadamente el hecho o fenómeno que se estudia y define con la mayor precisión
posible los conceptos utilizados, 5) Regla de la totalidad ligada, que consiste
en ser conscientes de que los fenómenos sociales no acontecen de forma aislada sino que mutuamente se interfieren, se entremezclan y se intercondicionan.

b) Variables y proceso heurístico
Como en toda ciencia empírica, el técnico social comienza observando
unos fenómenos sociales, trata luego de describirlos y, en una fase posterior, de
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explicarlos a través del descubrimiento de sus relaciones. En lenguaje técnico
decimos que explicar la conexión de un hecho con otro consiste en establecer
la relación entre dos variables. Por su parte, el proceso heurístico supone, al
menos, cuatro aspectos: 1) el objetivo de la investigación, que se pregunta por
una cuestión desconocida, 2) el marco teórico, que nos ayuda a comprender y situar el fenómeno, su problemática y su sentido, 3) la metodología a seguir, incluyendo las técnicas que permitirán recopilar e interpretar la información, 4)
la síntesis-conclusión final.

c) Diseño de la investigación “descriptiva”
Se trata de una recogida de datos que luego serán tratados, es decir clasificados y correlacionados entre sí, con el objeto de sacar unas conclusiones. Metodológicamente los estudios descriptivos son más simples que los “explicativos”, si bien ésto no significa que el trabajo sea menor ni que su aportación al
conocimiento de lo social sea menos relevante. Por su parte, los datos se dividen en dos categorías, primarios y secundarios. Los primeros son los que se
han obtenido de primera mano en la investigación, por medio del trabajo de
campo o exploración directa de la realidad social. Es una parte genuina de la
investigación, que le confiere originalidad. Los datos secundarios, en cambio,
se obtienen de otras fuentes que los consiguieron anteriormente. En general,
la forma habitual de actuar es: realizar una investigación sólidamente fundamentada en datos secundarios, y ofrecer además una aportación personal a través de los datos primarios. Así hemos procedido nosotros en nuestro estudio.

d) La obtención de los datos secundarios: amplias y diversas fuentes documentales
Toda recogida de datos secundarios constituye una operación compleja,
pues son muchos los tipos de documentos y las fuentes de información. Pueden ser escritos, visuales o fonéticos. A estos últimos se han referido recientemente el Prof. J.M. de Miguel y C. Pinto (2002) en su Sociología Visual. Entre
los escritos, el técnico social halla: la bibliografía (libros, revistas...), catálogos, tesis, trabajos de investigación, estudios realizados por instituciones; anuarios;
memorias; prensa; estadísticas; censos, etc. Nuestros estudiantes pueden hallar
las fuentes de información en las bibliotecas (cada vez más abundantes y cualificadas) y archivos, así como también en los centros de datos nacionales e internacionales.
En la actualidad, el técnico social puede acceder a todos los datos secundarios a través de los canales progresivamente sofisticados de Internet. Las nue482
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vas tecnologías, que evolucionan a un ritmo muy intenso, permiten al técnico
social la búsqueda de información a través de una codificación digital (tratamiento de números y textos), así como de una codificación analógica (sonidos
e imágenes). Las nuevas tecnologías con almacenamiento óptico, permiten a
los investigadores el acceso a la información de forma selectiva y rápida, si bien
es cierto que los nuevos lenguajes de consulta provocan un cambio de estilo en
la búsqueda de información. Superada la anterior tecnología magnética, las
tecnologías ópticas (como la OROM, la WORM, y la WMRA) amplían mucho los sistemas de archivo y recuperación. La tecnología CD-ROM nos proporciona un notable incremento en la densidad de información, una mejor indicación de la localización de la información, mayor rapidez de acceso y más
fácil transporte, al mismo tiempo que nos ofrece una mayor resistencia a la degradación. La Telemática posibilita el acceso a la información registrada en
centros diferentes, conectándolos entre sí. Desde la perspectiva europea, en la
CEE se dispone de un sistema de transporte informativo que, desde 1980 ha
dado lugar a EURONET y al servicio de DIANE. Existen también compañías que ofrecen sus redes para acceder a las bases de datos; así, BLAISE permite el acceso a la más extensa red de bibliografía; el acceso a DIALOG se realiza en Europa a través de la red telefónica normal. En España la CTNE ha
permitido durante muchos años el acceso a las redes internacionales de otros
países. En nuestro caso, y a modo de ejemplo, hemos dejado constancia de los
datos secundarios en nuestra Referencia Documental a la que nos remitimos.

e) La obtención de datos primarios: la observación como método general
La ciencia empírica se basa en la observación y en la experimentación. En
realidad se reduce a la observación, ya que la experimentación no es más que
una forma privilegiada de observación, consistente en manipular diversas variables a fin de situar a un fenómeno en condiciones de ser observado según
nuestra conveniencia. Y, dado que en las Ciencias Sociales la experimentación
es poco viable, casi toda su metodología se reduce a formas de observación. En
tal sentido, se puede hacer una observación extensiva o intensiva a las que puede incorporarse la dimensión participativa. La extensiva tiene en cuenta muchos casos; es de índole cuantitativa y permite la generalización de sus conclusiones, si bien carecen de gran profundidad, es decir de gran penetración en la
entraña humana de los fenómenos sociales. Este inconveniente es superado
por la observación intensiva, la cual, abarcando pocos casos, trata de penetrar
más profundamente en ellos (66). A nuestro juicio, es aconsejable que una in483
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vestigación utilice por separado ambas observaciones –extensiva e intensiva–
las cuales pueden complementarse mutuamente. En la investigación social
existe, además, una observación participativa en la que el investigador se introduce directa y personalmente para captar más matizadamente los fenómenos
y reacciones. En nuestro caso hemos utilizado una observación extensiva, dejando constancia de la observación intensiva como vía abierta a partir de la actual investigación, e incorporando una buena dosis de observación participativa en la realización y seguimiento de todo el proceso investigador.

f ) La encuesta, el cuestionario y la entrevista
La Encuesta es el procedimiento general de observación sistemática, dirigida y concreta, con el que se obtienen datos de una realidad social, haciendo
que los propios individuos afectados nos la proporcionen. La realización de
encuestas a través de la aplicación de un cuestionario constituye, pues, el procedimiento con el que se logra que los sujetos observados produzcan ellos mismos
la información sobre su propia realidad. Es el método práctico para recopilar
gran cantidad de datos concernientes a una muestra grande con el empleo de un
tiempo y esfuerzos razonables. Así viene haciéndose desde hace largo tiempo
(al modo del famoso cuestionario realizado por J. Coleman y E. Campbell en
1964 sobre el tema de la igualdad de oportunidades).
La forma más usual de conseguirlo es suministrando un cuestionario al que
los sujetos deben responder. Si lo hacen en forma escrita y a distancia estamos
en el caso genuino de encuesta por cuestionario; si lo efectúan en diálogo con
el encuestador, se produce entonces una entrevista. Esta última, revistiendo
una forma flexible, permite adaptar el cuestionario al encuestado y también recibir información no prevista. La entrevista es una buena manera de realizar la
“encuesta libre”, que permite análisis de mayor profundidad de carácter cualitativo. Ella requiere un mayor tiempo de aplicación y dotes de adaptación y
observación personal. Según el grado de espontaneidad con que se hace la entrevista, adopta técnicas distintas: a) Entrevista guiada (focused interview):
que proporciona al sujeto un esquema de autoanálisis muy definido; b) Entrevista no-directiva (non-directive interview), que deja gran espontaneidad al
entrevistado para que así afloren sus actitudes; c) El coloquio informal (informal interview) o conversación en la que el entrevistado aparenta no serlo. Se
emplea frecuentemente en la primera fase exploratoria o, por el contrario, al
término de la investigación, para profundizar en los resultados obtenidos. En
lo que concierne a nuestro estudio, recordemos que hemos utilizado funda484
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mentalmente la encuesta a través del cuestionario. No obstante, en algún caso
(discapacidades) hemos acudido al uso de la segunda y la hemos propuesto,
además, como procedimiento para la posible extensión de nuestra investigación a un momento posterior.

g) La operación del muestreo
La operación del muestreo implica al menos dos aspectos referentes a: la
selección del número de la muestra y a la selección de los componentes de la
misma.
• Selección del número de la muestra
El técnico social debe ser igualmente conocedor de que, ante la imposibilidad de aplicar la encuesta a toda la población, deberá trabajar sobre una muestra
representativa de ella. Deberá seleccionar el número e identidad de los sujetos
suficientes para que la investigación sea válida. Es preciso destacar, al respecto,
que el muestreo es especialmente delicado y cuenta con numerosos problemas
que afectan tanto al tamaño como a la designación de los individuos que deberán integrarla. El problema cuantitativo del muestreo viene esclarecido por algunas fórmulas que nos ayudarán a enfocarlo y resolverlo. El margen de error
(e) cometido en toda encuesta por muestreo es, como es lógico, inversamente
proporcional al número de individuos (n) que constituyen la muestra.
Para efectos orientativos de los investigadores noveles, se suele remitir a una
ley que puede traducirse a la expresión matemática: e= 1/ raíz cuadrada de “n”. El
cálculo del coeficiente de error de la muestra debe hacerse, en cada caso, en relación
con el número de individuos que constituyen toda la población (m). Entonces el
error a que da lugar la muestra utilizada se expresa: Raíz cuadrada de m - n/(m1) n. Esto nos permite calcular, tratándose de una determinada población, el número de sujetos de que debe constar la muestra para que el margen de error a que
dará lugar no pase de cierto límite deseado. Para eso, basta despejar “n” en la fórmula anterior, que así da lugar a la siguiente: n = m / e (m -1) +1. Como puede
apreciarse, “n” es función no sólo de “m” sino también del coeficiente de error (e)
con que se desea trabajar, y es, por tanto, una magnitud relativa.
En el caso de nuestra investigación, en lo que se refiere a este punto de la
operación de muestreo, hemos optado por un número amplio de sujetos llevado a cabo a través de una muestra principalmente de estudiantes, con la participación de profesores y representantes educativos. El criterio utilizado ha sido
que, dado que nuestro estudio quiere ser una primera aproximación al estudio
social de la educación, los alumnos, profesores y representantes constituyen los
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usuarios prioritarios de la educación, los más directamente afectados por toda
planificación socioeducativa. El numero de sujetos-alumnos (as) ha sido seleccionado teniendo en cuenta la fórmula mencionada y la distribución de los
mismos en la Comunidad de Navarra, según los datos que hemos ofrecido en
nuestra segunda parte.
• Selección de los componentes de la muestra
El segundo problema se refiere a la selección de los componentes de la
muestra. Efectivamente, una vez que el técnico social ha determinado el tamaño de la muestra, le surge la cuestión de cómo seleccionar a sus sujetos. A este
problema se responde metodológicamente con tres principales modos de hacer muestreo:
– Muestreo de fichas: es aquel que se utiliza cuando la muestra no es muy
grande (en torno a los 20 sujetos). En tal caso, se introduce a todos los
sujetos según un orden determinado, se extrae al azar un número y posteriormente se procede según el listado.
– Muestreo de cuota: se utiliza (como ha sido nuestro caso) cuando la población y, por tanto, la muestra es muy grande (p. ej. una comunidad autónoma). Entonces se procede a la división de la población por sectores (p.
ej. estudiantes, padres, profesores, responsables educativos) teniendo en
cuenta las variables de nuestro interés. En esta circunstancia se aplica
cualquiera de las técnicas aleatorias o de azar.
– Muestreo de zona: es utilizado cuando la población que se desea entrevistar es conocida nominalmente por el encuestador. En tal situación debe
evitarse categóricamente que éste elija a los entrevistados y deberá utilizarse, como en el caso anterior, alguna de las técnicas aleatorias.

h) Elaboración y aplicación de las encuestas
El técnico social debe conocer, asimismo, que además de la representatividad de la muestra, el valor heurístico de una encuesta depende de su calidad
intrínseca, de su efectividad o adaptación a las exigencias de los hechos que
quieren examinarse. Las mejores garantías de éxito en la elaboración de una
encuesta son: la idea clara de lo que se quiere investigar, así como la perspicacia y el buen sentido del autor que la elabora. En tal óptica el técnico debe
construir el plan de observación, concretando progresivamente los objetivos a los
que se dirige la encuesta, seleccionando los temas o indicadores sobre los que se
precisarán unos índices particulares o preguntas concretas. En nuestro caso, hemos establecido previamente unos objetivos precisos –generales y específicos– y
486

ALGUNOS CONCEPTOS ESTADÍSTICOS BÁSICOS PARA LOS TÉCNICOS, EDUCADORES Y TRABAJODRES SOCIALES

hemos creído tener una idea clara al elaborar la encuesta-cuestionario. En nuestra investigación socioeducativa hemos tomado como pauta determinadas dimensiones representativas de la perspectiva social de la educación coincidentes,
a su vez, con las áreas específicas de trabajo social.
Una vez que los objetivos y pautas han sido determinados, las preguntas
pueden establecerse de acuerdo a muchos criterios: Las hay cerradas (SI/NO)
y abiertas (posibilidad de respuestas muy diversas; estas tienen el inconveniente que luego son muy difíciles de codificar). Las hay también en “abanico”
(elección de una respuesta entre varias posibles) y existen también preguntas
en embudo (cuando parten de un tema general y lo van cerrando progresivamente). Nuestro trabajo ha seleccionado la forma de abanico por entender se
adaptaba mejor a nuestros objetivos. Los items deben estar redactados de un
modo inteligible y que no dé lugar a equívocos. Cuando el técnico tenga el
cuestionario ya preparado, convendrá lo pase primero a una pequeña muestra,
a modo de ensayo, para ver si hay que introducir alguna mejora o corrección
(claridad, repeticiones, estilo...). Es lo que se llama el pre-test. Nosotros hemos utilizado una muestra de 25 alumnos (as) y 5 profesores (as) para puntualizar la redacción de los sucesivos items.
En lo que se refiere a la fase de aplicación de las encuestas, debe ponerse especial esmero en la formulación de las preguntas si éstas se realizaran de forma oral o, en su caso, de las instrucciones correspondientes. El técnico deberá
poner sumo cuidado en que el tono y la actitud que emplea no sugieran o condicione el tipo de respuesta. Nosotros hemos tratado de controlar esta variable
haciendo que sea el mismo autor de la investigación quien, en todos los casos,
impartiera las instrucciones e información adicional, si bien el cuestionario estaba formulado de forma escrita. En el caso concreto de realizarse la encuesta
oral, es preciso tener en cuenta que ésta se ve sujeta a tal cúmulo de contingencias que los resultados habrán de ser contabilizados, en el mejor de los casos,
como meramente aproximativos. Por eso, si se dan en forma de porcentajes es
inútil añadir decimales para dar impresión de exactitud porque el margen de
error matemático es, cuando menos, de dos o tres puntos.

i) Diseño de la investigación “explicativa” o inferencial
En lo que concierne al diseño de la investigación empírica, el modelo más
clásico y completo es aquel en que, en relación a un fenómeno formula unas
hipótesis que posteriormente se someten a comprobación. La comprobación
debe permitir proceder a formular la correspondiente generalización o “ley”
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científica la cual, además de explicar el fenómeno de nuestro estudio, permite
hacer predicciones. Este proceso metodológico estriba básicamente en aislar
las variables intervinientes en el fenómeno y luego constatar las correlaciones
existentes entre ellas. En él se distinguen unas determinadas etapas entre las
que recogemos: la selección del tema y la formulación de hipótesis; el procesamiento de los datos; su análisis; y la interpretación de sus resultados.
• Selección del tema y formulación de las hipótesis
El técnico social debe conceder una gran importancia a la selección del
tema, ya que determina la marcha de la investigación y, por consiguiente, su
grado de interés y de actualidad así como el sentido y alcance del trabajo a realizar. Por su parte, al formular las hipótesis el técnico sabe que éstas, por definición, no constituyen una verdad establecida, de modo que se suelen hacer
por intuición o por informaciones poco precisas. Pero, la formulación de una
hipótesis dista mucho de ser un acto ciego y depende de la madurez científica
del investigador. Quien busca algo es que ya sabe algo, y la adecuada selección
de los objetivos a estudiar distingue a los buenos investigadores. El bagage de
conocimientos, la imaginación creativa y la inteligente visión de relaciones llevan al investigador a lanzar hipótesis valiosas
• Procesado de datos
Consiste en manipular los datos brutos para hacerlos manejables. Se realiza a través de almacenamiento y de codificación.
• Análisis de datos
Comprende las técnicas de medición (modelos clásicos de L. Guttman,
P.F. Lazarsfeld, de P. Sneath, etc.) y de escalación (usando escalas nominales,
ordinales, de intervalos o de relaciones). El tratamiento de los datos suele consistir en tabulaciones, con diversas entradas, de la frecuencia de las variables.
Las distribuciones de frecuencia se expresan con la determinación de sus tendencias centrales (mediante cálculo de promedios), o midiendo su dispersión
(cálculo de desviaciones). Otras veces se ponen en relación diversas variables,
comparando sus tendencias. El análisis por computadora tiene muchas posibilidades con el sistema de programas SPSS (Paquete estadístico para las
Ciencias Sociales), creado en 1970, y que permite hacer distribuciones de frecuencia, transtabulaciones, correlaciones varias y parciales, análisis de varianza, regresiones múltiples, análisis factorial, y diagramas de dispersión y diversas escalas. El SPSS ha sido, efectivamente, nuestro sistema seleccionado y
utilizado. A decir de nuestras colegas de la Universidad Pública de Navarra
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(2001) “el SPSS es un Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (Statistical Package for the Social Sciences). Representa uno de los paquetes estadísticos más utilizados, tanto en el mundo académico como en el de los negocios”
(Portilla; Eraso y otros, p. 11).
• Interpretación de los resultados
Como producto de la fase anterior, el investigador obtiene unos resultados
que vienen a dar una respuesta al problema que tenía planteado, tanto si confirman su hipótesis (que poseía un valor provisional), como si la desmienten.
En opinión del Prof. Quintana (1989), la interpretación de resultados requiere juicio y un buen equilibrio mental dado que el material manejado en las
ciencias sociales es complejo y a menudo suscita discordancias que hay que saber explicar satisfactoriamente (pp. 57-76).

2. Estadística descriptiva, correlacional y muestral.
Una referencia al Análisis Factorial
Siguiendo a nuestros maestros M. Yela (1964) y J. Amón (1964, 1985, y
1987), así como a otros autores (Díaz de Rada, 1999 y 2001; Portillo; Eraso y
otros, 2001; VV.AA., 2000, 2002) en su intento de aproximar a los técnicos en/de
las ciencias humanas y sociales a los fundamentos estadísticos, nos referiremos
brevemente a algunas cuestiones especialmente interesantes para los jóvenes
investigadores sociales. Son relativas a la Estadística tanto Descriptiva como
Correlacional y Muestral. A ellas añadiremos una referencia sobre el Análisis
Factorial

2.1. Estadística descriptiva: Conceptos y Valores básicos
Así pues, incluimos en las páginas siguientes algunos conceptos básicos y algunos valores estadísticos fundamentales.

21.1. Algunos conceptos básicos
Entre los conceptos que consideramos básicos para los técnicos sociales seleccionamos aquellos de: estadística descriptiva, estadística muestral, hipótesis
nula, atributo y variable, y distribución de frecuencias.
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• Estadística Descriptiva
Entendemos por estadística descriptiva aquella rama de la estadística a través de
la cual se pretende describir el conjunto de datos efectuando una serie de operaciones como: ordenarlos, representarlos, hallar los promedios, su dispersión, etc.
Entre sus principales temas hallamos: a) la ordenación de datos, b) el tratamiento
de los valores estadísticos fundamentales, y c) la aplicación de correlaciones.
• Estadística muestral
La estadística muestral, por su parte, pretende hacer juicios de toda la población a partir de una “muestra”. De algún modo, la Estadística Descriptiva
describe la muestra y la Estadística Muestral describe la población a través de
la muestra. Entre sus cuestiones principales encontramos: a) la fiabilidad, b) la
validez, c) el muestreo d) y, la comprobación de hipótesis.
• Hipótesis nula
Consiste en suponer que los resultados se han obtenido por mero azar. El
técnico social debe comprobar no sólo si los datos obtenidos le permiten rechazar esta hipótesis sino también con qué grado de confianza puede hacerlo.
• Atributo
Es una característica continua como p. ej. el estado civil. Sus datos son ordenados, según categorías, en una tabla de frecuencias. Pueden ser representadas gráficamente mediante diagramas que, a su vez, pueden adquirir formas
diversas: barras, ciclograma, pictograma...
• Variable
Es una característica continua como p. ej. la estatura. Ordenamos sus datos
según una clasificación continua o distribución de frecuencias.
• Distribución de frecuencias
La distribución de frecuencias viene dada por los intervalos o categorías
numéricas respecto a las cuales agrupamos los datos. Los representamos gráficamente en un sistema de ejes coordenados de abscisas y ordenadas. Su representación gráfica puede hacerse de diversas formas. Entre las más frecuentes
se encuentran el polígono de frecuencias y el histograma. Se diferencian entre
sí en que el primero se representa a través de puntos, mientras que el segundo
lo hace a través de rectángulos.
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2.1.2. Algunos valores estadísticos fundamentales
Nos sirven para describir una muestra de una forma abreviada y eficiente.
Existen tres tipos fundamentales de valores estadísticos: I) Promedios II) Medidas de variabilidad, III) Correlaciones.

a) Valores Promedios. Medidas de Tendencia Central
Se llaman valores de medida central porque alrededor de ellos se agrupan
las puntuaciones. Son principalmente tres: 1) Media, 2) Mediana y 3) Moda.
• Media
Es el valor que mejor representa al conjunto de la serie. Es el más fiable,
tanto más cuanto mayor sea la muestra. Es el valor que mejor representa al
promedio de la población del que procede la muestra. El técnico social, no
obstante, debe tener en cuenta que no es aconsejable cuando: la distribución es
incompleta; las unidades de distribución no son iguales; cuando no son homogéneas. En algunos casos se utiliza la media geométrica o raíz enésima del
producto de los “n” números, y la media armónica o recíproca de la media de
los recíprocos.
• Mediana
Es el valor de la serie por debajo del cual queda el 50% y por encima el otro
50%. Es el promedio a utilizar en los casos citados en los que no es aconsejable utilizar la media.
• Moda
Es el valor de la serie más abundante y de mayor frecuencia. Se utiliza
cuando queremos ver el valor más típico (más frecuente) de la distribución y,
en general, cuando se quiere un promedio rápido y aproximado.

b) Medidas de Variabilidad
Además de las medidas de tendencia central que hemos mencionado, el técnico social dispone de las medidas de variabilidad. Son igualmente necesarias
para caracterizar una distribución dado que dos distribuciones pueden tener la
misma media y ser, sin embargo, muy distintas por ejemplo en su variabilidad.
Así, los datos de una pueden variar muy poco en torno a su media, y los de la
otra pueden variar en gran medida. Existen varios procedimientos para representar la variabilidad: la Amplitud Total (A), la Amplitud semiintercuartil
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(Q), la Desviación media (DM), y la Desviación Típica (s). Ellas, a su vez, encuentran expresión gráfica en la curva normal.
• Amplitud Total (A)
Es el valor superior menos el valor inferior más una unidad. Es poco fiable,
al estar determinada por sólo dos valores. El técnico social deberá utilizala solamente cuando desee una medida rápida y grosera.
• Amplitud semiintercuartil (Q)
Es la mitad de la amplitud intercuartil, siendo ésta la distancia comprendida entre el primero y el tercer cuartil. Es poco empleada, si bien ayuda a comprender el cálculo y la interpretación de las distribuciones.
• Desviación media (DM)
Es la suma de los valores absolutos de las desviaciones, dividida por el número “N” de los casos. Se llama desviación a la diferencia entre una medida y
la media de su grupo. Se basa en todos los datos, a diferencia de la amplitud
semiintercuartil que se apoya solamente en el 50% de los casos. Por lo tanto,
es más fiable y representa mejor la variabilidad de la distribución, salvo si hay
valores extremos muy separados de los demás.
• Desviación Típica (s)
Es la raíz cuadrada de la varianza, siendo ésta (s2) la media de las desviaciones al cuadrado de sus datos. La Desviación típica es, por consiguiente, la
raíz cuadrada de la media de los cuadrados de las desviaciones. La Desviación
Típica es importante porque permite al investigador social interpretar los valores en función de su media y de su variabilidad. Es decir, le permite hallar los
valores típicos que tienen una significación precisa. En una distribución aproximadamente normal, la Desviación Típica tiene las siguientes propiedades:
– El espacio comprendido entre una desviación típica positiva y otra negativa en torno a la media comprende el 68% de los casos.
– El espacio comprendido entre dos desviaciones negativas y dos positivas
en torno a la media comprende el 95% de los casos.
– El espacio comprendido entre dos desviaciones y media anterior y posterior a la media, comprende el 99% de los casos.
– Es considerada una medida sensible.
– Es más fiable que los otros índices de dispersión.
– Es fundamento de otros índices relevantes.
– No es recomendable cuando no lo es la media.
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• Curva Normal
En relación a la Curva Normal, efectuamos brevemente su Descripción, y
mencionamos sus Propiedades y Aplicaciones.
i) Descripción:
– Entendemos por Curva normal la representación gráfica de una ecuación
matemática, sabiendo que ecuación es la expresión matemática de la relación operativa entre varias variables.
– El adjetivo “normal” no tiene carácter valorativo. No indica ninguna “normalidad”. Es simplemente una denominación tradicional.
– A pesar de que hay datos en la ciencias sociales que no se ajustan a la
Curva Normal, en general muchos datos se distribuyen de acuerdo a esta
Curva.
ii) Propiedades:
Entre sus propiedades hallamos las siguientes:
– Es simétrica respecto a la ordenada correspondiente a la media.
– En ella coinciden la media, la mediana y la moda.
– Entre dos valores fijos de su abscisa hay siempre la misma área relativa.
– Entre dos puntos determinados de su escala, hay siempre la misma área
relativa con respecto al total.
iii) Aplicaciones:
En cuanto a las aplicaciones existen, dos básicas a las que pueden reducirse
un gran número de casos. Estas dos aplicaciones fundamentales son: a) dado
uno o más puntos de la distribución, averiguar las frecuencias que corresponden a estos puntos; b) dada una o más frecuencias, averiguar los puntos.

2.2. Estadística correlacional
De forma sintética, dejamos constancia de la Correlación Simple y de la
Correlación Compuesta. En lo que concierne a la Correlación Simple, nos referiremos a los conceptos de: correlación simple, coeficiente de correlación de
Pearson, otros índices de correlación, y regresión. En lo que afecta a la Correlación Compuesta describiremos tanto la correlación parcial como múltiple

a) La correlación simple
Interesa al técnico social conocer que la correlación expresa la relación concomitante entre dos variables. Cuando dos variables varían concomitantemen493
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te se dice que tienen correlación. A medida que aumenta la concomitancia habrá mayor correlación, llegando ésta a ser perfecta cuando la concomitancia
sea perfecta. Su importancia en las ciencias sociales viene dada por el hecho de
que el grado de correlación entre dos variables nos indica hasta qué punto podemos predecir una a partir de la otra lo que, indudablemente, aumenta la solidez de nuestro pronóstico. Como la correlación indica la concomitancia en la
variación, todas las variables que tengan altas correlaciones entre sí, pueden
considerarse constituyendo una sola o misma función (p. ej. diversos... coincidentes... rasgos de personalidad). Las correlaciones pueden ser positivas (altas
o bajas), cercanas a 0, nulas o negativas. En las Ciencias sociales no encontramos correlaciones perfectas, aunque sí pueden serlo de forma aproximada.

b) Coeficiente de correlación de Pearson
De igual modo, el técnico social debe tener conocimiento de que el Coeficiente de correlación de Pearson “es la media de los productos cruzados de los
valores típicos”. Se trata de un índice muy adecuado para expresar el grado y
sentido de la correlación entre dos variables. Sobre el significado del coeficiente de correlación (“r”), el técnico debe tener idea clara tanto de aquello que “r”
no significa como de aquello que realmente significa. En efecto, en cuanto a lo
que “no significa” le conviene saber que: a) “r” no es expresión del tanto por
ciento. Es decir que 0,45 no significa 45% de la correlación perfecta; b) tampoco forma una escala cuantitativa de unidad constante en la que p. ej. la diferencia entre r = 0,80 y r = 0,70 sea la misma que entre r = 0,50 y r = 0,40. Tampoco r = 0,50 indica el doble de correlación que r = 0,25. En cuanto a lo que
realmente significa: “r” expresa una relación efectiva entre dos variables, si bien
solamente si es interpretado en función de las condiciones concretas de cada
situación. Entre estas condiciones se encuentran: la naturaleza del problema,
la naturaleza de las variables, la fiabilidad de las medidas, la variabilidad del
grupo, el fin al que se van a destinar las medidas, etc.
Es, igualmente, útil para el investigador social comprender el significado de
las numeraciones expresadas por “r”. Sobre esta cuestión podemos avanzar con
Guilford una aproximación para su interpretación. Para ello, debemos tener en
cuenta lo que hemos afirmado previamente, en el sentido de que “r” solamente debe ser interpretado en función de las condiciones concretas de cada caso.
Esto supuesto, podemos avanzar con Guilford una aproximación para su interpretación entendiendo que:
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– De menos de 0,20: indica una correlación muy pequeña entre las variables
y una relación casi insignificante.
– De 0,20 a 0,40: muestra una correlación baja; una relación efectiva aunque pequeña entre las variables.
– De 0,40 a 0,70: significa una correlación moderada; una relación considerable entre las variables.
– De 0,70 a 0,90: señala una correlación alta; una relación intensa.
– De 0,90 a 1,00: ofrece una correlación muy alta; una relación muy intensa entre las variables.
Ahora bien, para comprender adecuadamente el sentido de “r”, es preciso tener en cuenta “r2” (“r” al cuadrado). Dicho de otro modo, para hacernos una
idea de la importancia cuantitativa de “r”, conviene considerar más bien el cuadrado del coeficiente. El cuadrado de “r” o cuadrado del coeficiente de dos variables puede considerarse como la cantidad que expresa lo que hay de común
(la variación común) entre ambas variables. Y ésto sí puede interpretarse como
tanto por ciento. “r” al cuadrado. En otras palabras, el cuadrado de “r” sí indica
la covariación en tanto por ciento de la covariación perfecta. Así, si r=0,50, “r” al
cuadrado 0,25 indicará el 25% de variación común entre las dos variables.
Pero, posiblemente el técnico social se interrogará cómo interpretar “r” en
un caso concreto. A tal respecto es preciso puntualizarle que deberá interpretarse en función de la naturaleza del problema y del uso al que va destinado el
coeficiente de correlación. La naturaleza del problema, a su vez, dependerá de
varias condiciones. Entre ellas podemos enumerar: la naturaleza de las variables, la fiabilidad de las medidas y la variabilidad del grupo. En relación a las
variables es preciso tener en cuenta que varía o puede variar notablemente. En
lo relativo a la fiabilidad de las medidas, cuanto más fiables son las medidas
que empleamos, más alto será el grado de correlación. Dado que la mayoría de
los instrumentos tienen deficiencias, los índices de correlación siempre resultan
atenuados, por lo que conviene aplicar fórmulas correctoras. En cuanto a la variabilidad del grupo, el grupo o muestra debe ser tan variable como la población misma, ya que a mayor variabilidad mayor representatividad. Por ello, la
mayor variabilidad y mayor representatividad se corresponden con una mayor
correlaciòn. Cuanto más variable sea la muestra, más alto será el índice “r”. En
lo que concierne al uso al que va destinado el coeficiente de correlación, dependiendo de la finalidad, se requerirá mayor o menor grado de “r”.
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c) Otros índices de Correlación Simple
Además de Pearson, existen otros índices de correlación simple que pueden
ser de gran utilidad para el técnico social. Nos referimos brevemente a los coeficientes de: Correlación Vs o “p” de Spearman; Correlación biserial (r b); Correlación biserial puntual (r bp); Correlación tetracórica (r t); Indice “fí”; Coeficiente de contingencia “C”; e Indices de correlación curvilínea. En efecto, en lo que
se refiere a los primeros conviene al técnico social saber que: 1) la Correlación Vs
o “p” de Spearman, equivale en valor numérico a Pearson® siendo un poco menor.
Nos da una idea rápida de la correlación entre dos variables, cuando los datos son
pocos. Es, sin embargo, menos fiable y más variable. 2) La Correlación biserial (r
b), es menos fiable que Pearson® si bien su interpretación es la misma. El técnico deberá emplearla cuando “p” o “q” sea pequeña, inferior a 0,10. Cuando los valores de “p” o “q” son medios, su fiabilidad aumenta. 3) La Correlación biserial
puntual (r bp), se emplea cuando una variable es continua y la otra es verdaderamente dicotómica (p. ej. varón-hembra; casado-soltero). Es menos fiable que las
anteriores. En ningún caso deberá emplearla con proporciones menores a 0,05,
y es arriesgado hacerlo con proporciones menores a 0,10. Conviene que N sea
grande. 4) La Correlación tetracórica (r t) se utiliza: a) cuando las dos variables son
continuas y normales, pero en ambas se ha introducido una dicotomía (Thurstone; Chesire; Saffir); b) cuando el número de correlaciones es tan grande que
sería interminable el cálculo de Pearson. Entonces, el técnico deberá hacer rápidamente la agrupación de todos los datos de cada variable en dos categorías, por
ejemplo en torno a la mediana y calculamos la correlación tetracórica entre cada
dos variables. Para su interpretación deberá tener en cuenta que: a) es menos fiable que Pearson; b) “N” debe ser muy grande, por lo menos superior a N=100; c)
no deberá emplear ninguna proporción total inferior a 0,05, siendo arriesgado
hacerlo con proporciones de 0,10; d) no debe emplearse cuando solo una de las
frecuencias sea inferiores a “0” o mucho más pequeña que las otras.
En lo que hace relación al resto de los coeficientes de correlación simple, el
técnico social debe conocer que: 5) el Indice “fí”, se emplea cuando no es posible aplicar “r” (cuando las variables son continuas y normales), ni es posible
utilizar “r t” (en el caso de que las variables se nos presentan dicotomizadas. Se
utiliza, por tanto, cuando las variables son realmente dicotómicas. En este
caso, debe interpretarse como “r” pero teniendo en cuenta el “fi” máximo. 6) El
Coeficiente de contingencia “C”, se puede utilizar siempre, siendo el coeficiente
de mayor universalidad. Se debe utilizar cuando las dos variables no son continuas y en alguna de ellas hay más de dos categorías. En caso de que se pue496
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de utilizar “r”, “r b” o “r t” calcúlense éstos y no “C”. En general, indica lo mismo que Pearson, pero teniendo en cuenta las salvedades que hicimos para la
correlación biserial puntual “r bp” o “fí”. No puede interpretarse como “r”., ya
que sus fundamentos son diferentes. “C” no tiene signo. Sólo nos indica si hay
o no relación, pero no el sentido de la misma. 7) La correlación curvilínea, puede ser utilizada por el técnico social con cualquier tipo de variables continuas.
Deberá emplearla necesariamente cuando la relación entre ambas es curvilínea
(p. ej. el desarrollo de la inteligencia a lo largo de la vida). En este caso, significa hasta qué punto se ajustan los datos a la línea de regresión que pasa por las
medias de las columnas. Expresa la medida en que la línea que pasa por las medias de las columnas representa adecuadamente a todos los valores del diagrama de dispersión. Tiene la ventaja de que, si los datos obtenidos representan
fielmente la relación entre las variables, es el coeficiente más justo por ser el
que mejor refleja la relación entre los datos. Tiene el inconveniente de que, si
los datos de la muestra no representan fielmente la realidad de la población,
nos ofrecería un valor exagerado que reflejaría todas las irregularidades de los
datos, sobre todo cuando el tamaño de la muestra es pequeño.

d) La Regresión
La regresión de una variable sobre otra es una propiedad de la correlación.
Se llama regresión al hecho de que los individuos que sobresalen en una variable suelen o pueden sobresalir menos en otras que estén relacionadas con la
primera. Así, si en un grupo social el técnico social elige a los mejores en una
primera variable observará que, aunque quizá la mayoría sea también superior
en una segunda variable, no todos serán tan superiores sino que su grado medio en la segunda variable se acerca más a la media del grupo y viceversa. Es
decir que, expresa el hecho según el cual los sujetos que indican unos valores
altos en una dimensión o factor no necesariamente obtendrán los mismos valores en otras dimensiones correlacionadas con la primera.
2.2.1. La correlación compuesta: parcial y múltiple
Hasta ahora hemos considerado la forma de correlacionar dos variables. En
ocasiones, no obstante, el técnico social deseará correlacionar más de dos variables, y en tal caso podrá encontrarse con dos tipos de situación: a) Tratar de
averiguar la correlación entre dos variables, eliminando la influencia que ejercen sobre ellas otra u otras variables. En este caso nos referimos a la Correlación Parcial; b) Pretender hallar la correlación entre una variable y un grupo de
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ellas. En este segundo caso hablamos de la Correlación Múltiple. A tal respecto, el técnico deberá tener en cuenta que: 1) la Correlación Compuesta Parcial,
puede ser empleada si todas las variables cumplen los mismos requisitos que
en Pearson. Se interpreta exactamente igual que Pearson. 2) la Correlación
Compuesta Múltiple, es decir la correlación múltiple entre la variable 1 y las variables siguientes 2, 3, 4, etc., se expresa como “ R1. 234”. Hace relación a diversas variables tomadas conjuntamente. Por consiguiente, para poder hallarla
hay que conocer todas las variables. Es, lógicamente, uno de los índices que
más luz arrojan sobre la interpretación de “R” en múltiples casos. Por el contrario, la C. M. no es la suma de las correlaciones por separado. Depende no
sólo de la correlación de cada variable con la dependiente, sino también de las
intercorrelaciones entre las diversas variables independientes. La Correlación
Compuesta Múltiple mide o puede medir varios aspectos: a) la aproximación
de dos puntos a un plano, b) el índice de reducción de error de los pronósticos.
En este sentido, cuanto más alta sea la correlación múltiple, tanto más se reduce el error, c) el cociente de dos varianzas.

2.3. Estadística muestral
En lo que respecta a la Estadística Muestral, seleccionamos un conjunto de
conceptos que consideramos de gran utilidad para los técnicos sociales. Entre
ellos haremos mención, por una parte, a: fiabilidad; fiabilidad de la media; validez; diferencias estadísticamente significativas; significación y fiabilidad del
coeficiente de correlación de Pearson; significación de diferencias entre correlaciones en muestras independientes; y, significación de diferencias entre correlaciones en muestras relacionadas.
Así pues, en torno a ellos, el técnico social debe saber que:
– Fiabilidad: es la constancia de que un estadístico sea hallado en muchas
muestras del mismo tipo. Es decir, es el grado de constancia de sus medidas o, lo que es lo mismo, si al aplicarse varias veces obtiene medidas similares, o al menos no muy distintas. Ello hace que podamos “fiarnos” de
ese instrumento.
– Fiabilidad de la media: significa entre qué valores podemos afirmar que se
encuentra la media verdadera.
– Validez: expresa la adecuación o correlación alta del test o instrumento
con un criterio externo. Indica que el instrumento sirve o cumple el fin
para el que se le destina.
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– Diferencia estadísticamente significativa: existe cuando afirmamos que podemos tener cierta confianza en que hay una diferencia real, que no es debida al azar.
– Significación y fiabilidad del coeficiente de correlación de Pearson: se refiere al
hecho de que Pearson se puede aplicar sólo cuando la distribución de la
muestra es aproximadamente normal (N=mayor que 50). Pero, cuando N
es pequeño, utilizamos el coeficiente ”z” de Fisher.
– Significación de diferencias entre correlaciones en muestras independientes “Z”:
nos permite averiguar la significación de la diferencia entre dos “r” (correlaciones) siempre que éstas hayan sido obtenidas de forma aleatoria, independiente, no dirigidas.
– Significación de diferencias entre correlaciones en muestras relacionadas o en
la misma muestra: Es un caso frecuente en las ciencias sociales. Surge, sobre todo, cuando queremos comparar dos correlaciones obtenidas en la
misma muestra. Utilizamos “t” con determinados grados de libertad.
– Media de varias correlaciones: puede ser hallada mediante el uso de “z”
cuando tenemos las correlaciones obtenidas entre dos variables en varias
muestras independientes de una misma población.
– Distribuciones “t”: se denominan así las distribuciones muestrales de los
diversos estadísticos, cuando N es pequeño (N= menor que 30).
– Grados de libertad: Se llaman grados de libertad al número de datos que
pueden variar independientemente
– Diferencias entre medidas de variabilidad (Desviación típica, Varianza...):
son averiguadas de dos formas según los casos: a) cuando las muestras son
grandes (N= mayores que 30) se utiliza la fórmula Rc, b) cuando N es pequeño (menor que 30): utilizamos la prueba “F” que no es otra cosa sino
la razón entre dos varianzas.
– Puntuaciones Centiles: son aquellas puntuaciones que dejan por debajo
los sucesivos tantos por ciento de los individuos de la muestra. Dicho de
otro modo, indican el tanto por ciento de sujetos de la población normativa a que el sujeto es superior. Para interpretar los centiles los técnicos sociales deben tener en cuenta que la distancia entre un centil y el
posterior no es constante, ya que es mucho mayor en los extremos que
en el centro.
– Puntuaciones típicas: son aquellas que se utilizan para evitar el inconveniente de la interpretación de las puntuaciones centiles. Interpretan una
puntuación refiriéndola a la media del grupo normativo y usando como
unidad de comparación la sigma o alguna fracción de ella. Es decir, expre499
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sa la distancia que separa a un sujeto de la media de su grupo. Son válidas
siempre que las distribuciones que se comparan tengan aproximadamente
la misma forma. Tienen el inconveniente de que tienen el cero en el centro de la escala y ésta corresponde sólo a 5 unidades, entre –2,5 y + 2,5.
Ello obliga a puntuaciones negativas y decimales que, siendo correctas,
son algo incómodas. Una puntuación típica es igual a la diferencia entre
la puntuación directa y la media de su grupo, dividida por la desviación típica de la distribución. Así, si un sujeto obtiene una puntuación típica
igual a 1, sabemos que esto significa siempre que está situado una desviación típica por encima de la media de su grupo. Si la distribución es normal ésto nos indica, además, que el individuo es superior al 84% de los sujetos de la población.
– Puntuaciones típicas derivadas: son aquellas que, a su vez, son utilizadas
para evitar los inconvenientes de las puntuaciones típicas que hemos reseñado. Se trata, simplemente, de transformar la escala de las puntuaciones típicas (-2,5/+2,5) en otras de mayor amplitud de unidades (p. ej.,
que oscile entre 0 a 100, con una media de 50). El resultado es que su
manejo es mucho más cómodo.
– Escalas Normalizadas (Zn) y Escalas Normalizadas derivadas (Dn): son
aquellas que sirven para que los matices que en los casos anteriores requieran ser corregidos, puedan efectuarse transformando las puntuaciones de forma sencilla en Escalas Normalizadas y Escalas Normalizadas
Derivadas.
– Error típico de una puntuación: es la desviación típica de todos los errores
casuales. Para entenderlo el técnico debe tener en cuenta que la puntuación
obtenida por una persona en un test no es exacta, ya que en otra ocasión
podría obtener probablemente otra puntuación. Todas ellas se apartarán
más o menos de la puntuación verdadera. En tal sentido, decimos que la
diferencia entre una puntuación obtenida y la puntuación verdadera es el
error casual. La distribución de todos los errores casuales será normal. Su
desviación típica se llama error típico de la puntuación o error típico de
medida. No obstante, debemos distinguir este error típico de una puntuación o error típico de medida y el error típico de estimación. Este último
indica la precisión con que podemos estimar una variable a partir de otra
correlacionada con ella. El error típico de medida indica la precisión con
que mide un test.
– Diferencia entre precisión y validez de un test: según los conceptos anteriores, la precisión será alta si el error típico de media es bajo. Pero, al mis500
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mo tiempo, puede ser poco válido. La validez depende, lógicamente, del
uso que hagamos de él.
– Corrección de los efectos de la imprecisión de las medidas o de los efectos atenuantes. Es denominada también fórmula de “corrección de la atenuación” de
Spearman. Su interés se encuentra en el hecho de que ayuda a estimar cuál
sería la correlación entre dos tests o dimensiones si no hubiera errores variables, es decir si se eliminasen los efectos de la imprecisión.
– Valor predictivo de los tests o coeficiente de alineación “k”.
Es aquel que puede ser obtenido desde dos puntos de vista: a) a través del
Coeficiente de alineación “k”, que es relativo al obtenido desde el tanto por ciento de inseguridad o incertidumbre que nos ofrece el test o instrumento; b) por
medio del Coeficiente “E” que es el obtenido desde el coeficiente de valor predictivo o tanto por ciento de seguridad.

2.4. El análisis factorial: una referencia obligada en la historia
de las ciencias sociales
Recogemos, finalmente, una breve referencia al Análisis Factorial. Su importancia en la historia de las ciencias sociales merece ser tenida en cuenta por
nuestros técnicos sociales. Siguiendo, entre otros, a los profesores M. Yela,
1997; P. J. Ferrando y A. Lorenzo, 1998; E. García Jiménez y otros (2002), recordamos brevemente que: el análisis factorial es algo más que la explicación
de un procedimiento matemático-estadístico destinado a reducir información
relativa a un conjunto de variables; y orientado a obtener así un conjunto más
reducido de ellas pero capaz de explicar la variabilidad común encontrada en
un grupo de sujetos al responder a las variables. Es también aludir a personajes clave de la historia del pensamiento en el campo de las ciencias sociales, inextricablemente conectados con el desarrollo mismo de este método. Entre
ellos mencionemos, a modo de ejemplo, a: Spearman y su teoría de los dos factores; a Kelley y sus planteamientos sobre la mente humana; o a Thurstone y
sus aportaciones tanto al desarrollo de los fundamentos mismos del método
(teoría de la estructura simple) como su visión general sobre la medida de la
inteligencia. En nuestro país merecen una especial mención los dos grandes
divulgadores de la técnica: M. Yela y Torrens-Ibern. La razón del éxito del
análisis factorial, habría que buscarla, según el propio Yela (1997), en el hecho
de que es susceptible de ser aplicado a cualquier tipo de fenómenos, ya sean fí501
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sicos, fisiológicos, psíquicos o sociales, sin declarar de antemano cuál es la naturaleza de esos fenómenos.
* * *
En síntesis: en este primer Anexo hemos querido completar nuestro estudio, tratando de responder a una demanda manifestada reiteradamente por
nuestros alumnos (as) y técnicos noveles a los que, en gran parte, va orientado
nuestro análisis. Hemos pretendido ofrecerles un apoyo útil para la interpretación de nuestras investigaciones y para facilitarles el comienzo de su aprendizaje investigador. A tal efecto, nos hemos referido brevemente a dos cuestiones de interés. Por una parte, hemos tratado de enfatizar la importancia del
Método en la investigación, advirtiendo de la complejidad y multidimensionalidad que su naturaleza entraña. Por otra parte, hemos pretendido describir
sintéticamente algunos conceptos básicos de estadística descriptiva, correlacional y muestral. Deseamos así haber añadido un elemento operativo más para
la docencia e intervención de los futuros técnicos, educadores y trabajadores
sociales.
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LA EDUCACIÓN COMO SISTEMA DE BIENESTAR SOCIAL
Un enfoque interdisciplinar desde el Trabajo Social
Análisis Social de la Educación en/de la Comunidad Foral de Navarra

Antonio Gorri
2003-2004
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ÍNDICE
• INTRODUCCIÓN
1.ª Parte • FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA PARA EL TRABAJO SOCIAL Y B. SOCIAL
2.ª Parte • DESCRIPCIÓN REALIDAD SOCIO-EDUCATIVA NAVARRA
3.ª Parte • INVESTIGACIÓN EMPÍRICA: Dimensiones Sociales de la Educación correlativas
con Áreas de T.S. y B.S.
4.ª Parte • RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DATOS OBTENIDOS
5.ª Parte • VÍAS ABIERTAS A PARTIR DE LA INVESTIGACIÓN.
DATOS PARA UN ESTUDIO COMPARADO
6.ª Parte • PAUTAS DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN/DESDE T.S. y B.S.
• A MODO DE SÍNTESIS-CONCLUSIÓN
• ANEXOS I Y II
• DOCUMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA

2
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INTRODUCCIÓN
D RELEVANCIA Y ACTUALIDAD DE LA EDUCACIÓN
• Relevancia académica y social
• La actualidad europea
‚La Constitución Europea
‚El Espacio Europeo de Educación Superior
D PROYECCIÓN SOCIAL EDUCACIÓN: CONEXIÓN CON T.S. Y B.S.
• La Educación Inclusiva: punto de encuentro
D ESTUDIOS PREVIOS
D OBJETIVOS Y LÍNEAS MAESTRAS DE LA INVESTIGACIÓN
D RETOS
• TSA Socioeducativo/Ley creación UPNA/Plan Estratégico

3

PRIMERA PARTE
FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA DE/PARA UNA
APLICACIÓN DEL T. SOCIAL Y B. SOCIAL AL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN
La contribución interactiva de las Ciencias Sociales

q FILOSOFÍA SOCIAL DE LA EDUCACIÓN
q SOCIOLOGíA DE LA EDUCACIóN
q PEDAGOGíA SOCIAL DE LA EDUCACIóN
q PSICOLOGÍA SOCIAL DE LA EDUCACIÓN

4
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FILOSOFÍA SOCIAL DE LA EDUCACIÓN:
La profundización conceptual del Trabajo Social y B. Social

• ALGUNOS AUTORES SIGNIFICATIVOS

• TEMAS FILOSÓFICO-SOCIALES PARA LA INTERVENCIÓN

5

ALGUNOS AUTORES SIGNIFICATIVOS

• J. L. Vives

• K. Jaspers

• Kraus

• J. Maritain

• K. Marx

• X. Zubiri

• Ortega y Gasset

• E. Mounier

• B. Russell

• P. Freire

• M. Scheler

• L. Kohiberg

6
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TEMAS FILOSÓFICO-SOCIALES PARA LA INTERVENCIÓN

• Educación: C. Sociales

• Educación: Valores

• Educación: Ética-Persona

• Educación Emocional

• Educación Moral

• Educación Política

• Educación: Ciudadanía

• Educación: S. XXI

7

SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN:
Aportación esencial para el Trabajo Social y B. Social
Coincidencia temática

D La Sociología de la Educación
• Macrosociología de la Educación
• Microsociología de la Educación

8
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PEDAGOGÍA SOCIAL
Marco afín al Trabajo Social y B. Social

‚ Pedagogía social: Ciencia y progreso

‚ T.S. y B.S.: Campos mutuos de Intervención

9

PSICOLOGÍA SOCIAL DE LA EDUCACIÓN
Perspectiva dinámica para el T.S. y B.S.
• INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL COMUNITARIA:
4 Educación y Sociedad
4 Educacion e Infancia
4 Educación y Juventud
4 Educación y Tercera Edad
4 Educación y Familia
4 Educación y Contextos marginales
4 Educación: Aprendizaje, Valores, y Compromiso Social

10
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SEGUNDA PARTE
ANÁLISIS EMPÍRICO
DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD SOCIAL
Situación del ámbito socioeducativo en la C.F. Navarra
‚ Descripción sociodemográfica de la C.F. Navarra
‚ Perspectiva Histórico-Social de la Educación
‚ Fundamentos Jurídicos del Sistema Educativo Navarro
‚ Organigrama Estructura Educativa
‚ Presupuestos Década 2001-3001
‚ Recursos Humanos y Materiales: Alumnos y Centros
‚ Programas Socioeducativos: Dpto. Educación
‚ Planes Socioeducativos: Exclusión Social y Nuevas Tecnologías
‚ Los Estudios Universitarios en Navarra

11

II.1.DESCRICIÓN SOCIODEMOGRÁFICA
DE LA C.F. NAVARRA

• Datos demográficos

• Empleo-Desempleo

• Escala de B. Social

• Ingresos-Vivienda

• Convergencia Europea

• Reforma fiscal

• Balance Regional

• Sistemas Bienestar

• Análisis comparativo

• Problemas

• Tejido Industrial

• Consideraciones Prospectivas

• IPC/Inflación

12
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II.2. Perspectiva Histórico-Social de la Educación
La Historia: enseñanza dinámica para la Intervención

q Algunos hitos representativos
• S. XIX: «sentido social»
• 1936-90: cambios sociales cuanti-cualitativos
• 1990: transferencias: respons. socioeducativa
• LOGSE: áreas sociales
• 1990-93: medidas repercusión social
• 1993ss: significación social

13

II.3.Fundamentos Jurídicos del Sistema Educativo Navarro
Una referencia obligada para el T.S. y B.S.

q Legislación socioeducativa básica
n Enseñanzas Régimen Gral. y Especial
• Estado // M.E.C. // C.F. Navarra

14

510

MATERIALES VISUALES PARA UNA EXPOSICIÓN SINTÉTICA DEL ESTUDIO

II.4. Organigrama: Estructura Educativa Navarra
Expresión gráfica de apoyo a la INTERVENCIÓN

q Estructura:
‚ Orgánica Dpto. Educación
‚ Gral., según niveles
‚ Mapa Escolar: Distritos y Centros
‚ Según Módulos Lingüísticos
‚ Según Centros

15

II.5. Presupuestos Educativos
Reflejo de la sensibilidad social de la Comunidad

q 1990-1999
q 2000-2003

16
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II.6. Recursos Humanos y Materiales
Alumnos y Centros: ámbito para el T.S. y B.S.

q Alumnos(as) y Centros
‚ 96-97
‚ 99-00
‚ 00-01
‚ 02-03
‚ Consideraciones para la Intervención

17

II.7. Programas Socioeducativos Gobierno Navarra
Un indicador de la dimensión social de la Educación

q Programas
R Mejoras socioeducativas: todos niveles
R Niveles no-universitarios:
R Formación socio-profesional:
• Innovación educativa
• Promoción educativa
• Formación Profesorado

18
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II.8. Planes Socioeducativos
Dpto. Educación

n Educación: Plan Exclusión Social 1998-2005
n Plan estratégico: Nuevas tecnologías
n Atención a la Diversidad y a los Valores

19

II.9. La Educación Superior en Navarra
Valor social relevante para una Comunidad

q La política del Gobierno de Navarra: factor de progreso social
q La Universidad Pública de Navarra: compromiso social
q La UNED: auténtico servicio social
q El Dpto. de Trabajo Social: referencia en la dinámica Social de la Educación

20
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TERCERA PARTE
INVESTIGACIÓN EMPÍRICA
AnáIisis Social de la Educación en/de
la C.F. Navarra como base para la Intervención
Opinión-Percepción de usuarios sobre dimensiones sociales de
Educación, correlativas con Áreas específicas T. S. y B.S.

‚ OBJETIVOS
‚ HIPÓTESIS
‚ METODOLOGÍA
• MUESTRA
• INSTRUMENTOS
• DISEÑO
• PROCEDIMIENTO: Recogida y Organización Datos
‚ RESULTADOS

21

OBJETIVOS

0. GENERALES
• Primera aproximación T.S. y B.S. al ámbito social Educación
• Análisis en C.F. Navarra: Educación: Sist. B. Social prioritario= bases intervención
• Opinión-percepción ciudadanos Dimensiones sociales
Educación - Áreas T.S. y B.S.: instrumento democrático y
participativo = solidez intervención

0. ESPECÍFICOS
• Opinión sobre 19 bloques temáticos concretos
• Opinión por sectores población para intervención mas puntualizada

22
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HIPÓTESIS

• Si Índices Calidad diversos Estamentos evalúan muy positivamente
C.F. Navarra = correlativa opinión-percepción ciudadana
• Si existen dif. significativas en diversos sectores = pautas claras intervención
• Resultados nuestra investigación = vías sugestivas de cooperación
para T.S. y B.S. en ámbito socioeducativo

23

MÉTODO

• MUESTRA
• Validación: estudio piloto: índice satisf.
• 800 sujetos (muestreo cuotas)
• 700 (87,5% estud.); 100 (12,5% prof-pad.-RE)
• 398 (FP - Ens. Medias)
• 302: Univ./155: Trab. Social
• INSTRUMENTOS
• Cuestionario-Objetivos
• 19 bloques temáticos=Áreas Soc.Ed. = Áreas T.S. y B.S.
• 51 ltems
• Escala tipo Likert. 5 alternativas
• DISEÑO: tranversal
• PROCEDIMIENTO: Recogida y organización de datos
• Control personal Variables: Gén/Geog/Niv/Prof/Est/T.S./Rest Univ

24
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QUINTA PARTE
1. Vías abiertas a partir de la investigación

• Proyección del análisis cuantitativo hacia el cualitativo

• Reflejo realidad socioeducativa-operativa de Navarra

• Posible extensión hacia ámbito socioeducativo privado

• Elaboración estudio comparado con Comunidades y Regiones

29

QUINTA PARTE
2. DATOS PARA UN ESTUDIO COMPARADO

q Datos para un estudio comparado: Dimensiones Socioeducativas (23 Índices)

q Datos para un estudio comparado: Educación Especial (6 Índices)

30
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SEXTA PARTE
Hacia unas Pautas de Intervención
Socioeducativa para Técnicos, Educadores y Trabajadores Sociales

• Hacia la Europa Social y de calidad
• Propuestas desde la Educación Inclusiva
• Pautas Interventivas desde las C. Sociales
• Perspectiva Jurídica: Vías de/para la intervención
• Posibilidades de Interv. socioeducativa desde áreas estudiadas en análisis empírico
• Pautas de intervención desde otras perspectivas socioeducativas;
hacia una nueva Universidad (Educación) plenamente social
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VI.5. Pautas interventivas desde áreas
estudiadas en A. empírico
• Gastos Educación

• E. y Reclusos

• E. y Etapas evolutivas

• E. y Género

• E. y Familia

• E. para No-violencia

• E. para la Salud

• E. y Empleo

• E. y Discapacidades

• E., y Ocio y T. Libre

• E. y Valores

• E. y M. Comunicación

• E. Diversidad y Racismo

• E. y Europa Social

• E. e Inmigracion

• E. y T. Social

• E. y Coop. Desarrollo

• Otras: Universidad Social

• E. Pobreza y Exclusión
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ANEXO II

A modo de Síntesis-Conclusión
TEMA CENTRAL
T.S. y B.S.: ámbito Educación

TESIS FUNDAMENTAL
Íntima relación T.S. y B.S. y Dimensión Social Educación

CUATRO LÍNEAS METODOLÓGICAS
Fund. Epis. // Doc. Real. SociaI ll An. Empírico ll Base Bibliográfica

CONCEPTO DE «CONCLUSIÓN»
No enumeración casuística ll elementos signif. Diálogo y Debate
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A modo de Síntesis-Conclusión (cont.)

• Síntesis-Conclusión según diversos Apartados del Trabajo de Investigación
• Confirmación - Rechazo Hipótesis
• Cumplimiento Objetivos

34
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MATERIALES VISUALES PARA UNA EXPOSICIÓN SINTÉTICA DEL ESTUDIO

I. Síntesis-Conclusión: según diversos Apartados
del Trabajo de Investigación

INTRODUCCIÓN

PRIMERA PARTE

• Importancia Social Educación

• Necesidad inexcusable fundament. C. Sociales

• Sugestivo contexto europeo

• TSA y B.S.

• Ed: Inclusión-T.S. y B.S.

• Investigación

35

Síntesis-Conclusión relativa a:
IIª Parte del Trabajo
«Navarra: C. pequeña pero con posibilidades de desarrollo»

• Datos Demográficos y Socioeconómicos
• Historia Social Educación
• Sistema jurídico Educativo
• Organigrama estructura educativa: Recursos
• Programas y Planes socioeducativos
• Educación Superior Universitaria

36
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ANEXO II

Síntesis-Conclusión relativa a IIIª Parte:
Análisis empírico: Perfil sociedad navarra

• Gastos sociales

• Pobreza y Exclusión

• Etapas evolutivas

• Reclusos e Inserción

• Familia

• Género

• Salud

• No violencia

• Discapacidades

• Empleo-Desempleo

• Valores

• Ocio y T. Libre

• Racismo

• M. Comunicación y N. Tec.

• Inmigración-Minorías

• Europa social

• Cooperación Desarrollo

• Trabajo Social
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Síntesis-Conclusión relativa a:

• Vías abiertas a partir Investigación

• Estudio comparado

• Sugestivas Pautas Intervención Socioeducativa
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MATERIALES VISUALES PARA UNA EXPOSICIÓN SINTÉTICA DEL ESTUDIO

II. Confirmación-Rechazo Hipótesis

• Coincidencia Opinión-índices de calidad: no es ratificada
• Diferencias significativas = pautas correlativas intervención: se confirma parcialmente
• Vías de cooperación socioeducativa para el T.S. y B.S.: se confirma plenamente
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III. Cumplimiento de Objetivos

OBJETIVOS GENERALES
• Primera aproximación TS y B.S al ámbito Educación
• Análisis en C.F. Navarra: Educación: Sist. prioritario B. Social: pautas intervención
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Opinión ciudadana 19 bloques temáticos Educación-Áreas TS y BS:
instrumento democrático-participativo = solidez intervención
• Exigencia comprobación significativa diversas variables
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ANEXO II

Documentación Bibliográfica

‚ Amplia documentación
‚ Equilibrio de perspectivas
‚ Aportación personal

41

Anexo I
Algunos Conceptos básicos para los Técnicos,
Educadores y Trabajadores Sociales

q Necesidad conceptos e Instrumentos para posterior investigación
q El Método en Investigación Social: concepto y proceso
q Conceptos: Estadística Descriptiva, Correlacional y Muestral

42
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MATERIALES VISUALES PARA UNA EXPOSICIÓN SINTÉTICA DEL ESTUDIO

Anexo II

Materiales visuales para una exposición sintética del estudio
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FIN EXPOSICIÓN
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